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ANEXO RESOLUCIÓN 
 
 

 
1. Presentación de doña Marcela Mella Ortiz, de fecha 01 de marzo de 2019. 

 
No obstante la presentación efectuada por doña Marcela Mella Ortiz, las observaciones en 
el marco del procedimiento de revisión son las siguientes: 
 
“(…) 
ACAPITE QUINTO: 
 
Resumen de solicitudes, oficios y peticiones concretas. 
 
(…) 
 
TERCERO: Por último, Sírvase dar respuesta, ordenar al PHAM responder y/o evacuar 
los oficios solicitados a continuación, al tenor del siguiente pliego de peticiones concretas: 
 

1. Que se requiera a la recurrida para que informe cual fue el criterio y norma para aprobar 
faenas de construcción y sitios de marina en la ribera de los ríos donde se construye el 
PHAM, referente a riesgo de arrastre del material de distinta naturaleza ahí instalado. Por 
consiguiente también si se consideró si el PHAM ha dado o no cumplimiento a lo 
expuesto y dispuesto en el en la página 15 de la RCA en virtud del cual se dispone que la 
Empresa “…evaluará el uso de barreras verdes con especies existentes en el entorno, 
particularmente para los sitios de acopio en riberas de los ríos Maipo y Colorado”, ello en 
relación a la grave intervención que es realizada por el PHAM al sistema hídrico, 
específicamente a los cauces, con los sitios de acopio de marinas y material de 
construcción (luces, containers, tubos de hormigón, fierros, sustancias peligrosas, 
explosivos, plantas de elaboración de hormigón, etc). En caso de afirmativo que se 
informe respecto a la naturaleza y estado de avance de dichas obras; y en caso de 
negativo se aperturen los proceso sancionatorios y revocatorios correspondientes; 

2. Que la autoridad medio ambiental informe si la RCA que autorizó el proyecto consideró la 
variable del continuo derretimiento de los glaciales, en resguardo de lo expuesto en el 
acápite 7.1.3.3, sobre Medidas de Prevención de Riesgos Ambientales; en caso de 
negativo, que se ordene evaluar dicha variable e incluirla dentro de la RCA; 

3. Que se ordena a la empresa PHAM que acredite e informe respecto al cumplimiento de lo 
dispuesto en la RCA en relación a su obligación de que “Se privilegiará que las obras en 
los cauces sean realizadas a fin de la temporada de verano y principios de otoño, época 
del año en que los cauces se presentan reducidos, dejando expuesta una mayor área del 
cauce, permitiendo que la construcción de las obras en la caja de los ríos se realice sobre 
terreno “seco” y no sobre el ancho mojado”; esto considerando el posible aumento de 
cauce por causa del derretimiento de glaciares. 

4. Que la autoridad medio ambiental informe si la RCA que autorizó el Proyecto consideró la 
variable referida a los efectos del aumento de temperatura de la cuenca y el consiguiente 
peligro provocado por la inestabilidad de las laderas y por ende de los glaciares, como los 
aluviones GLOF (Glacier Lake Outburst Flood) y sus efectos en el sistema hídrico, y en 
caso de afirmativo si dichas variables han sido analizadas con datos temporáneos o 
extemporáneos, considerando muy especialmente que hace más de 5 años que el PHAM 
debió estar terminado en su etapa de construcción; 

5. Que la autoridad medio ambiental informe si la RCA en su punto 7.2.7.5 puede o no ser 
cumplida, en ausencia de estudios actualizados de cambio climático; 

6. Que la autoridad medio ambiental informe si la tabla del punto 7.4.1 de la RCA referida a 
la Identificación de Riesgos, es o no completa respecto a los riesgos asociados a agua y 
cambio climático en cuanto a considerar las medidas de protección necesarias; y si las 
medidas de mitigación consideradas para los riesgos que aparecen en la tabla (RCA, 
punto 7.4.2), son o no suficientes en caso de aluviones; 

7. Que la autoridad medio ambiental informe si en caso de fenómenos gravitacionales e 
inundaciones o crecidas importantes de cualquiera de los ríos de la cuenca en cuestión o 
una activación de quebradas, la instalación de “sacos de arena” es o no una acción 
adecuada, responsable y segura como “medidas de contingencia” de aquellas indicadas 
en la página 49 de la RCA en el acápite de “Medidas de Contingencia”, refiriéndose en 
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forma muy particular - pero no excluyente - a las instalaciones y locaciones que se 
encuentran las faenas de Las Lajas y en las faenas efectuadas en la rivera del poblado 
del Alfalfal; 

8. Que la autoridad medio ambiental informe si el área de influencia del Proyecto está o no 
mal definida, ya que a juicio de esta parte, el área de influencia del PHAM no solo es 
aquella donde se instalan las obras subterráneas y superficiales, sino que el proyecto 
afecta a toda la Región Metropolitana de Santiago, ya que este sistema hídrico, no solo 
regula el clima de la capital estratégica de Chile, sino que provee el servicio ambiental de 
provisión de agua para bebida, derecho humano declarado y reconocido por las naciones 
Unidas. 

9. Que el PHAM informe expresamente si los afloramientos del los Túneles han disminuido 
significativamente mediante el uso de los mecanismos de control de filtraciones que 
fueron aprobados por la RCA y Plan de Cumplimiento. 

10. Que la autoridad medio ambiental informe expresamente si para el control de los 
afloramientos del Túnel L1 el PHAM ha dado o no cumplimiento a lo ordenado en relación 
a “aplicar sistemáticamente los métodos de control de filtraciones, indicados en la 
evaluación del proyecto en todo el túnel L1, en las zonas que aun existan afloramientos” y 
cual son sus expectativas de disminución de los caudales en relación a lo observado en 
el presente. 

11. Que el PHAM informe expresamente sobre el volumen o cantidad de agua vertido al Río 
Maipo debida a las filtraciones en el Túnel L1 durante todo el periodo de ocurrencia. 

12. Que la autoridad medio ambiental informe expresamente sobre el volumen o cantidad de 
agua vertido al Río Maipo debido a las filtraciones en el Tunel L1 durante todo el periodo 
de ocurrencia y el daño que puede provocar en el acuífero intervenido en estos 19 meses 

13. Que se Oficie al Departamento de Recursos Hídricos (DARH) de la Dirección General de 
Aguas (DGA) para que informe expresamente respecto de los datos existentes en cuanto 
la Recarga del acuífero del Manzano en particular y de toda la cuenca en general, y base 
al estudio hidrogeológico en las cuencas altas de la Región Metropolitana llamado 
“Estimación preliminar de la recarga de aguas subterráneas y Determinación de los 
sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en las cuencas altas de la Región 
Metropolitana” (DARH SDT Nº 367) y demás datos vigente, actualizado al Balance 
Hídrico de Chile, DGA 2017 anunciado a través de los medios de comunicación durante 
esta semana. 

14. Que se Oficie a la Dirección General de Aguas (DGA) para que informe expresamente si 
las filtraciones del Túnel L1 afectan o no la explotación sustentable del recurso, y si 
generan o no menoscabo al derecho de terceros o limitan innecesariamente su 
aprovechamiento. 

15. Que se exija al Proyecto estudios hidrogeológicos específicos en la cuenca del Estero el 
Manzano y Estero San José. 

16. Que se exija al Proyecto detener los trabajos en los Túneles que presentan filtraciones de 
aguas en magnitudes superiores a las presentadas en la RCA antes de continuar con los 
trabajos. 

17. Que el PHAM informe expresamente si han desarrollado estudios de sismicidad inducida 
generada por el proyecto, y en caso de afirmativo, que los exhiba 

18. Que el PHAM informe expresamente si existen estudios que consideren la deformación 
del terreno asociado a un terremoto superficial máximo creíble, que altere los niveles del 
flujo de agua y cambio de las napas, y en caso de afirmativo, que los exhiba. 

19. Que el PHAM informe expresamente si existen estudios de riesgo sísmico de sismos 
superficiales para el diseño de túneles y sus efectos en los flujos y napas de agua, y en 
caso de afirmativo, que los exhiba 

20. Que el PHAM informe expresamente si ha desarrollado estudios de fallas geológicas 
activas por el trazado de los túneles que consideren los efectos de los posibles 
deslizamientos de las fallas geológicas activas que atraviesan los túneles por los cuales 
se transportará el agua, y en caso de afirmativo, que los exhiba 

21. Qué la Autoridad Medio Ambiental informe qué medidas de monitoreo y seguridad ante 
eventos superficiales naturales e inducidos tiene el proyecto Alto Maipo 

22. Qué la Autoridad Medio Ambiental informe qué estudios ha presentado Alto Maipo para 
asegurar que el daño generado en los túneles por sismos superficiales, no altera las 
napas superficiales y profundas, y el flujo de agua. 

(...)”. 
 
Respuesta a la presentación: 
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De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
En cuanto al Acápite Quinto, punto Segundo, se señala que, con fecha 23 de junio de 
2020, se informó a la ciudadanía, en el marco del proceso de revisión de la RCA 
Nº256/2009, el inicio de un período de información pública, con un plazo de 10 días 
hábiles, mediante una publicación en el Diario Oficial y en el diario La Tercera. Lo anterior 
de conformidad a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 25 quinquies de la Ley 
Nº19.300, “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente”, y en concordancia con lo 
señalado en el artículo 39 de Ley Nº19.880, que “Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”. 
 
En relación a la observación del Acápite Quinto, punto Tercero, numeral 9, en el informe 
“Actualización de efectividad de grouting” (Tapia, 2020), adjunto en el Anexo 5 de la Carta 
AM 2020/056, el Titular demuestra, a partir de un análisis comparativo de los métodos de 
impermeabilización, que los métodos usados por el Proyecto, en particular las medidas 
combinadas de pre-grouting, post-grouting y spot-grouting, utilizando productos 
cementicios y químicos, logran una efectividad en la disminución de la permeabilidad del 
macizo rocoso en un 78% en promedio. En concordancia con lo anterior, y para efectos 
de evidenciar la eficiencia de las medidas de control de los afloramientos implementadas 
por el Proyecto y la tendencia a la reducción de los caudales aflorados, el Titular señala 
que a fines de febrero del 2020, con un avance de excavación de un 84%, el caudal 
aflorado en toda la extensión de los túneles del Proyecto había promediado un caudal 
medio de 240 l/s, mientras que la tasa de afloramiento se mantenía en el mismo rango de 
marzo de 2018, con la diferencia que la longitud excavada de túneles aumentó un 43% 
desde dicha fecha, es decir, la tasa se mantiene a pesar del aumento de la longitud de 
túneles excavados, lo que demuestra la efectividad del grouting y las medidas de control 
de afloramiento implementadas por el Proyecto. 
Cabe destacar que, respecto del túnel Alfalfal II (portales VA1, VA2 y VA4), el Titular 
señala que, de una extensión de 29 kilómetros, y cuya excavación finalizó el 17 de 
febrero de 2020, la sección ubicada en la subcuenca del Estero San José fue excavada 
en su totalidad con TBM abierta y los afloramientos fueron escasos y puntuales, y fueron 
controlados mediante campañas de post-grouting con cemento, con una alta efectividad 
según se da cuenta en la Capítulo 8 del informe “Actualización de efectividad de grouting” 
(Tapia, 2020), adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056. Reflejo de lo anterior, el 
Titular señala que la actual tasa de afloramiento que presenta la totalidad del túnel Alfalfal 
II es menor a 0,3 l/s/km, y que, producto de los trabajos de sostenimiento final del túnel, 
la tasa de afloramiento, en el corto plazo, disminuiría a una tasa de 0 l/s/km, sin requerir 
de medidas adicionales de impermeabilización. 
 
En relación a la observación del Acápite Quinto, punto Tercero, numeral 10, el Titular 
señala que las acciones de control de los afloramientos se han llevado a cabo en 
conformidad a lo dispuesto en la Acción 52 del Plan de Cumplimiento del Proyecto, 
referida a “Ejecutar procedimiento preventivo y correctivo de control de afloramiento 
‘Procedimiento de Cementación de pre y post excavación’, cuyo código es PMG-PCD-
002, conforme a los criterios definidos en el anexo 45 del Estudio de Impacto Ambiental”. 
En dicho contexto, el Titular señala que, como medio de verificación, se cuenta con 
registros que contienen información asociada a la fecha de inicio y término de la 
aplicación de los mecanismos de control de los afloramientos, tipo de medida de control 
aplicada, volumen de material empleado y tramo implementado, todos los cuales han sido 
reportados a la SMA. 
En cuanto a informar sobre la aplicación sistemática de los métodos de control de 
filtración en el túnel L1, el Titular indica que en dicho túnel se han aplicado métodos de 
control en los sectores que han presentado afloramientos de agua. Los métodos 
utilizados por el Titular son explicados en detalle en el informe “Actualización de 
efectividad de grouting” (Tapia, 2020), adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, y 
corresponden a: 
 Cortinas de pre-grouting con productos cementicios y químicos. 
 Cortinas de post-grouting con productos cementicios y químicos. 
 Campañas de spot-grouting químico y cementicio. 



4  
 

 Relleno químico de espacio de cabezal y frente de avance. 
El Titular agrega que La reducción de los afloramientos al interior del túnel L1, y del resto 
de los túneles del Proyecto, aumentará cuando se ejecute la instalación del soporte final, 
que incluye la proyección de hormigón según corresponda y la construcción de radieres 
de hormigón que contribuirán a sellar los afloramientos que se encuentran a nivel de piso. 
En las siguientes figuras es posible observar que en los tramos donde se produjo alza en 
la permeabilidad del túnel L1, el Titular implementó medidas combinadas de control de 
afloramientos, por ejemplo, ejecución de método de pre-grouting hacia la zona no 
excavada y posteriormente post-grouting. 
 

 

 
Figura Modelo de análisis de permeabilidades y consumos de grouting en el túnel L1 
(Fuente: Figura 16 y Figura17 del informe “Actualización de efectividad de grouting”, 

adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056). 
 
En cuanto a la variación de los caudales aflorados en el tiempo con respecto a la 
situación actual, el Titular señala que, con el modelo hidrogeológico numérico que se 
presenta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se presenta una estimación de los 
caudales aflorados por túnel hasta el final de la fase de construcción del Proyecto. Los 
caudales medios mensuales máximos estimados para los escenarios “Sin grouting” (SG) 
y “Con grouting” (CG), se presentan en la siguiente Tabla. 
 

Tabla Caudales estimados con el modelo hidrogeológico numérico para los escenarios 
constructivos del Proyecto. 

Túnel Portal 
Caudal medio mensual máximo (l/s) 

Escenario SG Escenario CG 

Volcán 
V1 93 52 

V5 154 107 

Alfalfal II 
VA4 17 17 

VA2 11 11 

Las Lajas L1 240 95 
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VL4 219 134 

VL5 20 20 

VL2 - - 

VL7 11 3 
Fuente: Tabla 27 de la Carta AM 2020/056. 

 
En relación a la observación del Acápite Quinto, punto Tercero, numeral 11, 12 y 15, en el 
Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, el Titular adjunta una planilla, en formato Excel, con 
el registro del volumen y caudal de afloramiento en los túneles del Proyecto, hasta 
octubre del 2020. En las siguientes tablas se presentan el volumen anual y caudal 
promedio anual de las descargas de las aguas de afloramiento en cada túnel del 
Proyecto. 
 
Tabla Volumen anual (en m3) de aguas afloradas descargadas por portal. 

Sistema Túnel Túnel El Volcán Túnel Alfalfal II Túnel Las Lajas 

Portal V1 V5 VA2 VA4 L1 VL2 VL4 VL5 

Año 2016 - - - - - - 1.293.209 442.195 

Año 2017 - 113.968 58.132 51.57 409.731 - 1.606.340 228.742 

Año 2018 356.917 194.771 70.497 275.946 1.254.192 34.783 2.284.305 268.354 

Año 2019 585.539 368.934 32.214 283.408 1.294.732 0 2.379.029 275.399 

Año 2020 600.605 2.064.486 129.218 96.695 1.675.152 - 2.040.009 201.694 

Total 4.285.221 997.679 15.687.866 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 53 de la Carta AM 2020/272. 
 
Tabla Caudal promedio (en l/s) de aguas afloradas descargadas por portal. 

Sistema Túnel Túnel El Volcán Túnel Alfalfal II Túnel Las Lajas 

Portal V1 V5 VA2 VA4 L1 VL2 VL4 VL5 
Año 2016 - - - - - - 44,67 15,79 
Año 2017 - 10,81 5,52 4,89 31,01 - 50,94 7,26 
Año 2018 11,31 6,20 2,86 8,80 39,91 3,09 72,54 8,78 
Año 2019 19,08 11,89 0,97 9,14 41,60 - 72,30 9,08 
Año 2020 23,17 79,64 5,02 4,73 64,60 - 97,76 7,80 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 77 de la Carta AM 2020/272. 

 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
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Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
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solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el 

Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
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Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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 Extensión del tramo implementado, con el pk respectivo. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, se señala que el túnel Alfalfal II, que subyace la parte alta del estero San José, 
se encuentra finalizado y se registró un caudal de afloramiento total en octubre de 2020 
de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el Anexo 41 de la Carta AM 
2020/272, que corresponde a una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
Para el caso del estero El Manzano, considerando los resultados del modelo numérico, la 
implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de afloramiento en el tramo 
del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del Agua. Túneles del 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, 
corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus estructuras, y presenta 
una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que corresponde a aguas 
almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas submodernas), 
respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a recarga local que 
aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema, el Titular descarta 
que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto sobre los 
recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 Lugar: En relación con los puntos de aforo de caudales de flujo base, estos 
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oportunidad de 
implementación 

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 407878 6257432 
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Volcán 

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 



13  
 

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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano ND-1302-22 
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ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 
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Tabla 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. 

 
 
En relación a la observación del Acápite Quinto, punto Tercero, numeral 13 y 14, cabe 
señalar que la DGA, Región Metropolitana de Santiago, participó durante todo el proceso 
de revisión de la RCA Nº256/2009, y remitió los siguientes oficios con sus observaciones 
y que se encuentran disponibles en el expediente electrónico del proceso de revisión: 
 ORD. Nº481, de fecha 04 de abril de 2019. 
 ORD.D.G.A. Nº675, de fecha 24 de junio de 2020. 
 ORD.D.G.A. Nº1403, de fecha 14 de diciembre de 2020. 
 ORD.D.G.A. Nº1468, de fecha 23 de diciembre de 2020. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
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proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones del Acápite Quinto, punto Tercero, numeral 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, al no referirse al procedimiento de revisión 
en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 
 

2. Presentación de doña Marcela Mella Ortiz, de fecha 08 de julio de 2019. 
“(...) 
ORIGEN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES 
Observaciones 
1-La indicación del informe Actualización Estudio Origen de Aguas (SRK, 2020) 
sobre el distinto origen de las aguas de los afloramientos de los túneles y las 
superficiales, a partir del análisis de isótopos de 18O y 2H, no es apropiada, ya que, 
si bien se identifican diferencias en la altitud de las zonas de recarga en las aguas 
muestreadas en el sector de Las Lajas, el origen de todas las aguas es común y 
correspondiente a agua meteórica. La mayoría de las muestras del sector Alfalfal II y Las 
Lajas se ubican en la recta de agua meteórica local, definida para los 33°S por Taucare et 
al. (2020), o cercana a ella. 
Además, las aguas superficiales del Río Maipo y las muestras del túnel VL4 describen las 
rectas y = 5,6x - 23,7 e y=6x+22,5, respectivamente, con pendientes que muestran una 
tendencia de procesos de evaporación según Clark (2015) en condiciones secas que 
concuerda con las condiciones semi-áridas de la cuenca del Maipo. 
2-La ubicación de las muestras EEM, ELR-01, L1-1750 y Acuayes en la Figura 1 y la 
distribución homogénea de las muestras en la Figura 2 indican procesos de mezclas 
entre las aguas superficiales y subterráneas. Por lo cual, los análisis de 18O y 2H 
evidencian la complejidad del sistema que sostiene la circulación de las aguas, y 
muestra que, a pesar de la variación en altura de las zonas de recarga, no existe 
razón suficiente para mostrar la desconexión de los flujos superficiales y 
subterráneos. 
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3-Por otra parte, los valores de 3H en las aguas de los afloramientos en los túneles 
indican un rango variable que indica la presencia de aguas antiguas, con valores bajo el 
límite de detección (<0,5 UT), y aguas modernas, con valores entre 0,7 y 3,0 UT. En la 
zona de Las Lajas se muestra que la mayoría de las aguas son antiguas, pero existen 
tres muestras, en especial la L1-60 (3H=2,5 UT), que son modernas y sugieren la 
potencial interacción con aguas antiguas. En el caso de los afloramientos del túnel El 
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Volcán, la mayoría de las aguas son modernas y dos muestras (V5-1565 y V5-2880) 
presentan concentraciones bajo el límite de detección, lo que sugiere que una 
componente antigua 3H estaría diluyendo la recarga más reciente (Rademacher et al., 
2003). 

 
4-A partir de los valores de permeabilidad de las unidades hidrogeológicas (UH) descritas 
(SRK, 2020), se estimó el tiempo de los flujos en recorrer 1 km de distancia según cada 
unidad (Tabla 1). Este ejercicio muestra un amplio rango de tiempo que puede afectar la 
circulación a través de las distintas unidades del sistema, y evidencia la posibilidad de 
coexistir aguas antiguas y modernas. Estos tiempos de residencia, sugieren la 
necesidad de profundizar en la hidrodinámica general del sector para establecer en 
detalle los flujos preferentes y los posibles procesos fisicoquímicos que pueden 
darse en el sistema que podrían explicar las variaciones observadas en los 
isotopos analizados. 

 
5-Finalmente, el análisis de isótopos de 18O, 2H y 3H muestra la complejidad del sistema 
que sostiene la circulación de las aguas, mostrando un origen común de las aguas 
superficiales y subterráneas de origen meteórico y sugiere procesos de mezcla y 
evaporación. 
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INFORME ACTUALIZACIÓN DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO DEL PHAM 
 
OBSERVACIONES1 
1.En el informe “Actualización Geología Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo” (HIDROMAS, 
2020), se indica que no se cuenta con información observada proveniente bajo los 
glaciares en el tramo El Volcán (Mirador el Morado y San Francisco). Y se plantea la idea 
de que la discordancia regional presente en este tramo probablemente no presente 
cambios sustanciales de permeabilidad entre las unidades geológicas. 
Observación.: A pesar de asumir que no se cuenta con la información adecuada, se basa 
en especulaciones para indicar la invariabilidad en las condiciones de permeabilidad en la 
zona de la discordancia regional. Esta indicación necesita de evidencias que muestren 
las características de permeabilidad de las rocas y el contacto entre las unidades 
geológicas, además de la evaluación de la permeabilidad secundaria que pueda 
presentar la zona debido a la presencia de fallas y otras estructuras geológicas. 
3.2. Geometría del acuífero 
Obsevación :Existen contradicciones en el texto de este apartado. Por un lado, en el 
Párrafo 2 se afirma que los depósitos glaciares como las morrenas no se consideran 
buenos acuíferos por su baja permeabilidad; pero en el Párrafo 3 se afirma que hay 
sectores con mayor potencial hidrológico formados por depósitos glaciares entre otros. 
El titular requiere explicar esta contradicción. 
3.3.2 Cuerpos de agua y flujo subterráneo de salida 
Observación: El estudio no menciona, ni incluye evaluacion referida al lago proglacial del 
colgante El Morado, el cual existe por lo menos desde 1985 ( según imágenes de 
GoogleEarth) y el cual ha mostrado un constante crecimiento, de hecho, en las últimas 
imágenes pareciera tener un área cercana a la mitad de la Laguna Lo Encañado. 
 
1 Vicente Melo ( Geólogo) ; Alexandra Fuenzalida( Estudiante Magister de Geofísica mención 
Ciencias Atmosféricas);Javiera Lecourt ( Estudiante Ingeniería Civil Hidráulica) 
 
La exclusión de la evaluación del lago proglaciar de El Morado es preocupante, pues no 
se incorpora la eventualidad de riesgo, debido a que este lago está represado por una 
morrena, existiendo la probabilidad de que ocurra un GLOF, el que podría afectar 
locaciones río abajo. 
 
6. Análisis del rol hidrológico de las estructuras geológicas 
Observaciones: En el Primer párrafo de este apartado, se destaca que, hasta la fecha 
de emisión de este informe no se cuenta con información observada proveniente de bajo 
los Glaciares en el tramo El Volcán (Mirador el Morado y San Francisco). 
El titular debió generar informacion sobre el subsuelo bajo los glaciares localizados en 
este tramo , dado que dicha información es necesaria en consideracion a la cantidad de 
estructuras que hay en esa zona (fallas y discordancias regionales) 
Asimismo, en el último párrafo el titular expresa, que espera que el comportamiento de 
la discordancia regional que aun no se ha cruzado se comporte de manera similar a la 
previamente cruzada, en términos de cómo se afecta a la permeabilidad. Consideramos 
que este supuesto no es correcto, sino por el contrario dado que el mismo informe 
menciona que las condiciones hidrogeológicas podrían ser diferentes debido a la 
presencia de los glaciares y sus depósitos (incluido también el lago proglacial del 
colgante El Morado) 
3.8 Origen de las aguas 
Observaciones: En la sección 3.3.1 el informe hace mención que la interacción rio 
/acuífero del rio Maipo, los esteros y quebradas dependen del ciclo hidrológico, por lo que 
en periodos de aumento de caudal el rio recarga el acuífero y en periodos de bajo caudal 
(invierno por el régimen nival característico), el flujo base subterráneo aflora. 
Por esta razón, cuando en el informe se hace mención de que el origen de las aguas del 
estero es distinto a las aguas que afloran en los túneles surgen a menos dos dudas: 
1) ¿No influye el hecho de que el único informe (temporalmente hablando) se haya 
realizado en verano , época donde se logran los caudales máximos y donde el agua 
claramente proviene del deshielo? Si el muestreo tambien se hiciera en invierno, podría 
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cambiar el origen de las aguas. Consideramos que el titular deberia completar l estudio 
sobre “Origen de las aguas” incorporando el ciclo estacional completo de al menos un 
año. 
Ello, debido a que en el caso de los últimos años , por ejemplo, donde la lluvia y nieve 
acumulada ha llegado a mínimos históricos, lo cual implica una menor recarga. (como se 
detalla en el acápite 3.3 del anexo 1 estudio básico de hidrología) El titular tambien debe 
aclarar , si en periodos de invierno, cuando se producen afloramientos, ¿es posible que 
este provenga de aguas más “viejas”, si es que la recarga de agua “moderna” es baja? 
5. Construcción de modelo numérico. 
Observación :En la grilla del modelo numérico, se consideran las unidades UH-4, sin 
embargo, en toda la caracterización anterior no se nombran dichas unidades. Sino que 
solo se estima una permeabilidad, pero se deja fuera de los análisis de infiltración y de 
recarga. Por ello, consideramos que en el modelo se debería incluir una caracterización 
previa ya que además, cuentan con una conductividad hidráulica bastante alta. 
4.4 Balance hídrico global de la zona de estudio 
Observación: En la tabla 4-8 se observa que las salidas son mayores que las entradas al 
sistema rocoso y sedimentario, lo cual muestra una afectación a los sistemas sobre todo 
en épocas donde los cauces se alimentan principalmente del flujo base subterráneo. 
Se solicita al titular consignar y explicar dicha afectación. 
En la página 41 de la Carta AM numero 35 (https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-
proyecto-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo-exp-n-105), se nombra el anexo 15 y se 
expone: 
Predicción y Evaluación de Impactos ambientales, Jaime Illanes y Asociados, abril 
2020. El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización en superficie de 
diferentes variables ambientales y determinar el potencial impacto asociado. Lo anterior 
utilizando el área de influencia determinada por la actualización del modelo 
hidrogeológico y concluyendo con una categorización de los impactos evaluados. 
Anexo 15. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
(https://seagob.sharepoint.com/:f:/s/SEA/documentos_digitales/EhmdoyqYscpEoKvgoCF
a_T4ByPHRDvOopV2ywbaEriChmg?e=IfjvKf) 
El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo omite los impactos y la alteración del régimen 
hidrológico de una cuenca que abastece de agua potable a la capital de un país habitada 
por 7 millones de personas. Sin embargo, el proyecto ha circunscrito los impactos a un 
área de influencia muchísimo menor que deja fuera al Gran Santiago y toda la Región 
Metropolitana. 
El diseño del proyecto fue realizado sin una evaluación integrada de los impactos que 
produce, dejando en todo momento fuera de la discusión a otros usuarios de la cuenca.2 
El PHAM reconoce como área de influencia del proyecto un área mucho menor, y no 
considera los impactos aguas abajo del punto de restitución, zona donde se ubican las 
captaciones de canales de regadío, de agua potable, la zona de extracción de áridos y la 
infraestructura vial y ferroviaria que conecta Santiago con el sur del país. Tampoco 
consideró el impacto del PHAM en los numerosos servicios ambientales que ofrece la 
cuenca a toda la Región Metropolitana de Chile. 
Como ya se ha mencionado, no se han evaluado los impactos indirectos y acumulativos 
sobre toda la cuenca, sino solamente sobre la zona de “influencia directa” determinada 
por la Empresa. Tampoco se consideró el proceso de desertificación inducido por el 
cambio climático que sufre el Cajón del Maipo, ni cómo el PHAM afectaría la 
vulnerabilidad de los recursos hídricos. 
Cabe destacar que, en Chile, según las disposiciones del Código de Aguas y la normativa 
sectorial de la Dirección General de Aguas, los derechos de agua no consuntivos3, como 
los que tiene la Empresa para el PHAM, obligan 
 
2 Otros usuarios incluyen los usos del agua que no son para fines hidroeléctricos de la Empresa, 
por ejemplo, riego a través de canales de regadío (de ahí el nombre de los “canalistas”), consumo 
humano y de animales, servicios y funciones ecosistémicas, entre otros. 
3 Código de Aguas, 1981 - ARTICULO 14°- Derecho de aprovechamiento no consuntivo es aquel 
que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el 
acto de adquisición o de constitución del derecho. La extracción o restitución de las aguas se hará 
siempre en forma que no perjudique los derechos de terceros constituidos sobre las mismas 
aguas, en cuanto a su cantidad, calidad, substancia, oportunidad de uso y demás particularidades. 
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
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a devolver las aguas, después de su paso por las turbinas, en la misma calidad y 
cantidad, tal como fueron captadas. La ley estipula que además el ejercicio del derecho 
no debe limitar la oportunidad de uso de esas aguas por parte de terceros. El PHAM, sin 
embargo, trasvasija agua de tres subcuencas distintas, devolviendo menos agua al río 
(debido a que las aguas subterráneas depositadas en napas subterráneas y acuíferos 
están siendo intervenidas por los túneles), y con una calidad distinta (totalmente alterada 
en términos de temperatura, oxigenación y sedimentos, ya que los tres ríos tienen 
calidades diferentes). Además, por el impacto en estos cursos de agua, la cantidad final 
de aporte al río Maipo será probablemente menor debido al estancamiento del agua y al 
aumento de temperatura y evaporación en las orillas de los cauces. Claramente el uso 
que daría el PHAM a las aguas de los afluentes y del río Maipo mismo limitaría 
severamente el uso de esas aguas por diversos usuarios. Todo esto configura una 
situación de ilegalidad de acuerdo a la ley chilena. 
Otro punto importante es el que fue desarrollado en el estudio del Grupo de Investigación 
en Procesos de Transporte y Flujos Ambientales de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile sobre los sedimentos4. Que en resumen indican 
que los aportes de sedimento grueso de la zona alta del río Volcán hacia el río Maipo en 
la situación actual son muy bajos y ellos no se verán significativamente alterados por el 
proyecto. Los aportes de sedimento grueso hacia el río Maipo provenientes de los ríos 
Yeso y Colorado serían afectados por el proyecto. En el escenario de cálculo más 
desfavorable, es posible esperar una reducción del orden de 0.2 a 0.5 millones de 
ton/año en los valores esperados del aporte del río Yeso y del orden de 1.4 a 1.8 millones 
de ton/año en los valores esperados del aporte del río Colorado, de tal manera que la 
reducción total de los valores esperados de la tasa de arrastre de fondo en la zona Maipo 
en Las Vertientes es del orden de 2 millones de ton/año, o equivalentemente, del orden 
del 22% de los 8.9 millones de ton/año estimados para la situación sin proyecto. Una 
condición de cálculo más favorable indica una reducción del gasto sólido de hasta 0.05 
millones de ton/año en el río Yeso y entre 0.2 a 0.6 millones de ton/año en el Colorado, 
teniéndose así en la zona de Las Vertientes una reducción del 2 a 6% del gasto sólido de 
fondo con respecto a la situación sin proyecto. Considerando que las dos condiciones de 
cálculo empleadas corresponden a casos extremos, se ha tomado como valor esperado 
una reducción intermedia del gasto sólido de fondo de alrededor 
 
4 Ver: Enexo 07. Estudio Sedimentológico en el Rio Maipo (U. Chile, 2008) 
 
1.3 millones de ton/año, correspondiente al 15% del gasto asociado a la situación sin 
proyecto. 
El proyecto no modifica los caudales aguas abajo de la Bocatoma Independiente y, por lo 
tanto, la capacidad de arrastre de esta zona no se ve afectada. Si las tasas de extracción 
de áridos en la zona inmediatamente aguas abajo de la Bocatoma Independiente se 
mantienen en los niveles actuales, entonces en la situación con proyecto pasarían hacia 
la comuna de San Bernardo aproximadamente unos 5.2 millones de ton/año. Este valor, 
comparado con la situación sin proyecto, representa una reducción de aproximadamente 
14% de del valor esperado de áridos en dicha zona. 
El titular se refugia en una débil extrapolación, realizada por la Dirección de Obras 
Hidráulicas, de los resultados de un estudio sedimentológico de la Universidad de Chile, 
para afirmar: “Durante la construcción y operación del proyecto no se prevé alteración 
alguna de la situación actual relacionada con el equilibrio erosión-sedimentación. Ello 
porque la capacidad de arrastre estimada es siempre superior a la disponibilidad de 
sedimentos en el área de influencia”. 
3.2.1 COMPONENTES PARA LOS CUALES SE DEFINE ÁREA DE INFLUENCIA 
(Página 5) 
En la sección de las áreas protegidas, este proyecto nunca evaluó su efecto sobre las 
aguas subterráneas ni superficiales del Monumento Natural el Morado ni menos del 
Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas. En este sentido tampoco 
consideraron los Santuarios de la Naturaleza Cascada de las Ánimás y Quillayal los 
cuales quedan dentro de las orillas del Maipo en que aguas arribas podrían ser desviadas 
por los túneles. El efecto de esa disminución de caudal sobre los objetos de conservación 
de las áreas protegidas no ha sido evaluado. Por ejemplo, para el Santuario Lagunillas, 
uno de los objetos principales de conservación es la red hídrica y su aporte al suministro 
de agua para la región metropolitana. El efecto insospechado de este proyecto sobre ese 
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tipo de variables puede imposibilitar a las áreas protegidas a cumplir sus metas y 
estrategias de conservación. 
En la página 17 aparece esto: 
Al respecto: 
1. No se evalúan impactos en la ZOIT San José de Maipo, debido a que se descartó la 
necesidad de realizar una caracterización de la componente Turismo, debido a que: 
Las obras y actividades del proyecto PHAM no tienen el potencial de generar impactos 
significativos en esta componente ambiental, ya que para que se genere tal alternación 
significativa “se considerará la duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se 
alteren zonas con valor turístico” (artículo 9 del RSEIA). 
Al respecto, este proyecto se encuentra en estado de avance de su fase de construcción 
de un 86% y que las obras pendientes de construcción (14%) no tienen el potencial de 
obstruir el acceso a zonas con valor turístico, o alterar estas últimas 
Respecto del turismo, hay que destacar que la cuenca fue seleccionada entre las 97 
áreas prioritarias para el turismo a nivel país.5 El Cajón del Maipo está dentro de los 
lugares de descanso y recreación de la población de la Región Metropolitana y otras, 
destacándose las cifras relativas a la tasa de ocupabilidad en festividades (por ejemplo, 
vacaciones de invierno).6 Estas cifras dan cuenta de que entre los destinos que 
obtuvieron tasas de ocupabilidad por sobre el 70 se encuentra el Cajón del Maipo, con un 
72,6 por ciento. Se estima que alrededor del 70 por ciento de los empleos del Cajón del 
Maipo están asociados al turismo. Este tipo de impactos del proyecto, no solo durante su 
construcción, sino que también una vez que esté operando, no fue evaluado 
apropiadamente. 
El PHAM genera incertidumbre y riesgo para las actividades turísticas por reducción de 
caudal de los ríos Colorado y Maipo. Estas actividades incluyen turismo recreacional, de 
aventura y ecoturismo, así como actividades de rafting, kayakismo, montañismo y 
escalada. Se producen riesgos además para la población que participa de algunas de 
estas actividades. El Servicio Nacional de Turismo, en sus observaciones al Estudio de 
Impacto Ambiental del PHAM, advirtió que el proyecto podía poner en riesgo las vidas de 
visitantes debido a potenciales descargas no previstas de agua, comunes en este tipo de 
instalaciones. Esto se debe a que cuando se haga necesario apagar temporalmente las 
turbinas hidroeléctricas, por cualquier motivo, 
 
5 Fuente: http://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2015/11/20150909-Informe-
Focalizaci%C3%B3n-Territorial-Tur%C3%ADstica.pdf (p. 31). 
6 Fuente: Servicio Nacional de Turismo, Tasa de Ocupabilidad en Establecimientos de 
Alojamiento Turístico, 2016. Disponible en: http://www.sernatur.cl/tasa-ocupabilidad/ 
 
los caudales desviados serían redirigidos a los cauces de los ríos, resultando en súbitos 
golpes de aguas de gran magnitud aguas abajo, en los ríos Colorado, Volcán y Yeso. 
Esto instala un importante riesgo para el público desprevenido involucrado en actividades 
de turismo y recreación a lo largo de los cauces en estos sectores, riesgo que no fue 
considerado a la hora de entregar la licencia ambiental al proyecto. 
En la misma página también aparece: 
2. En relación al Monumento Natural El Morado, y Sitio Prioritario El Morado, cabe indicar 
que en atención a sus objetos de protección, los impactos a considerar dicen relación con 
plantas, animales, suelos y ecosistemas acuáticos continentales. En ese contexto, los 
impactos se evalúan en cada una de estas componentes ambientales. Además, dicho 
monumento no tiene coincidencia espacial con las obras del proyecto PHAM. 
El Monumento Natural El Morado tiene totalmente coincidencia espacial con el PHAM, ya 
que el túnel pasa por debajo de esa área protegidas. 
3. Finalmente se hace notar que respecto del Santuario Natural Predios San Francisco de 
Lagunilla y Quillayal, éste no tendrá ningún tipo de impactos, ya que allí no se emplazan 
obras del proyecto PHAM ni se presentan en su interior áreas asociadas a descenso de 
nivel de agua que esté a profundidad menor a 30 metros, de acuerdo a la Actualización 
del Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) presentado en el ANEXO N°6. 
El túnel del proyecto también pasa por debajo del sistema de vegas de montaña del 
Santuario San Francisco de Lagunillas. 
3.2.3 COMPONENTES QUE NO REQUIEREN SER ESTUDIADOS (Página 11) 
Clima: El componente clima, no corresponde a un elemento receptor de impactos y la 
información recopilada solo corresponde a información de contexto para la 
caracterización ambiental de hidrología. 
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Al respecto no se evaluó el efecto acumulativo del cambio climático: La zona central de 
Chile ha experimentado un récord de ocho años consecutivos de sequía, un hecho que la 
Empresa no consideró, y que las autoridades chilenas están definiendo como un “proceso 
de desertificación”. Con esta sequía, el caudal de los ríos de la cuenca del Maipo ha 
disminuido en un 37 por ciento.7 
Durante la evaluación del proyecto, no se consideró una variable crítica: el cambio 
climático. La Empresa omitió este aspecto de todas sus evaluaciones y presentaciones, 
no obstante que la autoridad ambiental, a través del director de la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente (de esa época, hoy Ministerio de Medio Ambiente), solicitó los estudios 
respectivos. Esto no sucedió y el proyecto fue aprobado por las autoridades ambientales 
chilenas de todas maneras. 
El PHAM tiene un impacto sobre humedales de altura y glaciares. Las explosiones 
llevadas a cabo para su construcción están influyendo en la degradación de glaciares y 
nieves eternas. Esto, a su vez, impacta en una zona vulnerable y bajo los efectos de la 
desertificación y el cambio climático. 
El PHAM estaría acelerando la desertificación de la zona central de Chile y dañando 
ecosistemas de gran relevancia mundial. Es un proyecto que afecta directamente los 
servicios ecológicos de la cuenca y su capacidad de adaptación frente al cambio 
climático. Cabe recalcar que los informes del BID señalan que los recursos hídricos de la 
cuenca solo disminuirían entre un 3 y 8 por ciento entre 2010 y el 2070.8 Sin embargo, 
solo en los últimos 10 años consecutivos de sequía, los ríos que componen la cuenca del 
río Maipo han disminuido un 30 por ciento.9 
Los impactos en la construcción (polvo en suspensión en faenas y en el trasporte de 
materiales y trabajadores, aguas afloradas, impacto en vegas y humedales, entre otros) y 
el trasvasije de cuencas que pretende realizar Alto Maipo, afecta considerablemente la 
regulación del clima que realiza la cuenca. 
El PHAM en ninguna medida restaura la calidad ambiental, no es renovable y profundiza 
el proceso de desertificación que sufre Chile. No representa un uso limpio y eficiente de 
la energía. Tampoco contribuye al manejo sostenible de los recursos naturales, terrestres 
y marinos, ya que degrada 
 
7 Ver: “Atlas del Agua. Chile 2016”, Capítulo 2, p. 62, Tabla 2.17. “Comparación del caudal medio 
anual con el caudal medio de los años 2013-2014 en 40 estaciones seleccionadas”. Disponible en: 
http://www.dga.cl/atlasdelagua/Paginas/default.aspx 
8 Fuente: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37958020 
9 Ver: Anexo 08. Gestión de cuencas y Cambio Climático. El caso del Maipo (CHS-Stern, 2008). 
 
el ciclo hidrológico de la cuenca. Finalmente, no protege la biodiversidad y el frágil 
ecosistema del clima mediterráneo cordillerano que está en evidente retroceso debido al 
impacto antrópico y el cambio climático. Aún más grave, los túneles podrían afectar las 
aguas subterráneas bajo el Monumento Nacional el Morado y del Santuario Quillayal y 
San Francisco de Lagunillas. 
Calidad de aire: No se realiza una caracterización de la calidad del aire, debido a que las 
obras y actividades en evaluación generan emisiones gaseosas. 
Al impactar los flujos de agua y con ello el clima de la cuenca alta del río Maipo, este 
proyecto afecta la circulación del aire de la pre-cordillera y con ello la calidad del mismo. 
Además, las tronaduras y el transporte de materiales y trabajadores afectan 
considerablemente la calidad del aíre local y regional. 
Ecosistemas marinos: El proyecto PHAM, se inserta en un ambiente de pre-
cordillerano, no contemplando obras ni actividades en algún tipo de ambiente marino; 
razón por la cual se descarta dicha componente como posible receptor de impactos 
potenciales. 
Una cuenca se define como un sistema territorial por donde fluye el agua los puntos más 
alto de la cordillera al mar. Una alteración tan drástica en el arrastre de materiales y 
nutrientes que realizaría Alto Maipo tendría una consecuencia directa sobre los 
ecosistemas costeros y marinos de la desembocadura del Maipo. 
Estudios recientes de la interacción del agua de los ríos con el mar indican que la 
cantidad de agua y el estado de alteración de una cuenca afecta directamente la cantidad 
de fitoplancton y de recursos pesqueros en las desembocaduras10. 
Recursos hídricos marinos: Dada la naturaleza del PHAM, no se considera posible una 
afectación al componente Recursos hídricos marinos. Lo anterior, debido a que éste se 
inserta en la zona precordillera y cordillera de la zona central, no existiendo obras ni 
actividades ubicadas al interior o cercanas al medio marino. 
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10 http://dgf.uchile.cl/rene/PUBS/Rivers_megadrought_phytoplankton_Masotti_etal2018.doc.pdf 
 
Idem al punto anterior 
Calidad del agua y sedimentos marinos: Dada la naturaleza del Proyecto PHAM, no se 
considera posible una afectación al componente calidad del agua y los sedimentos 
marinos. Lo anterior, debido a que éste se inserta en la zona precordillera y cordillera de 
la zona central, no existiendo obras ni actividades que puedan afectar de alguna forma la 
calidad del agua y los sedimentos marinos. 
Idem al punto anterior 
Calidad de aguas subterráneas: Dada la naturaleza del Proyecto PHAM, no se 
considera posible una afectación al componente calidad del agua subterránea aun 
cuando la construcción de los túneles del PHAM producen drenajes de aguas afloradas. 
Esta condición sólo se relaciona con la conducción de aguas fuera del sistema 
sedimentario y roca, no introduciendo elementos, obras o acciones que pudieran 
modificar las características físico-químicas y por consiguiente no se considera posibles 
afectaciones sobre esta componente. 
Hay una afectación directa sobre los acuíferos de montaña por la construcción del túnel 
por la TBM y por las detonaciones. Las faenas para la construcción del proyecto Alto 
Maipo, en particular la roca molida procedente de los túneles y depositados en diversos 
lugares sin impermeabilización ninguna, ya está contaminando esteros y ríos próximos a 
dichos túneles11. 
Luminosidad: Este componente no fue considerado, debido a que el Proyecto PHAM no 
es susceptible de generar contaminación lumínica, dado que este se encuentra 
emplazado fuera del ámbito territorial de la norma de emisión. Sin perjuicio de lo anterior 
el proyecto en todo momento cumplirá con la norma de emisión para la regulación de 
este tipo de contaminación (en caso que aplicara), por lo que no se requiere su 
caracterización ambiental. 
Para los vecinos que viven en las cercanías de las faenas de construcción el impacto 
lumínico es considerable. Es normal recibir quejas al respecto a la Coordinadora para ver 
posibles acciones a seguir. 
 
11 http://www.derechoalagua.cl/2016/03/22/alto-maipo-y-la-contaminacion-del-agua-que-abastece-
santiago/ “ 
 
Se hace presente que el “Estudio Sedimentológico en el Río Maipo” (2008) y el 
documento “Gestión de cuencas y Cambio Climático: El caso del Maipo” (2008), adjuntos 
a esta presentación se encuentran disponibles en el documento Nº50 del expediente 
electrónico del proceso de revisión de la RCA Nº256/2009. El vínculo para acceder al 
expediente eléctrico es el siguiente: https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-
proyecto-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo-exp-n-105 

 
Respuesta a la presentación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
En relación a la indicación del estudio “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020) que se adjunta en el Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056, sobre el distinto origen de las aguas de los afloramientos de los túneles y las 
aguas superficiales a partir del análisis de isótopos 18O y 2H, se señala lo siguiente: 
 Las aguas meteóricas corresponden a todas las aguas que es o han sido parte de la 

porción de la atmosférica del ciclo hidrológico, es decir, todas las aguas provenientes 
de precipitaciones, sean líquidas o sólidas. Lo anterior, se cumple en todas las aguas 
muestreadas por el Titular, y que se presentan en el estudio “Actualización Estudio 
de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020) que se adjunta en el 
Anexo 18 de la Carta AM 2020/056. 

 En la Figura 1-1 del presente Anexo muestra el contenido isotópico de las muestras 
del sector de Las Lajas, con la Recta Meteórica Mundial (GMWL) y la Recta 
Meteórica Local (LMWL) en la latitud 33°S, como referencia. Las ecuaciones de las 
citadas rectas es la siguiente: 



28  
 

 
GMWL: δ2H = 8 δ18O + 10 
LMWL: δ2H = 8,07 δ18O + 11,42 
 

 
Figura 1-1.  Contenido isotópico Las Lajas con Recta Meteórica Local (LMWL) y Recta de 

Evaporación para VL4 (Fuente: Figura 81 de la Carta AM 2020/272). 
 
Cabe destacar que la Recta Meteórica Local presenta variaciones con la Recta 
Meteórica Mundial debido a las condiciones meteorológicas y ambientes locales que 
influyen en presentar una diferencia en el valor de exceso de deuterio (valor 10 en 
GMWL), como también pueden producirse un cambio en el valor de proporcionalidad 
y ser levemente diferente de 8. 
En el caso de las rectas de evaporación, en la Figura 1-1  y Figura 1-2  del presente 
Anexo se muestra la Recta de Evaporación definidas para el túnel VL4 y Río Maipo, 
respectivamente, según los antecedentes descritos en la presentación de doña 
Marcela Mella Ortiz. 
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Figura 1-2.  Contenido isotópico Alfalfal II con Recta de Evaporación del río Maipo 

(Fuente: Figura 82 de la Carta AM 2020/272). 
 Respecto de la definición de las Rectas de Evaporación, es necesario que todas las 

muestras evaporadas tengan un origen en común. Este origen estará representado 
por la intersección entre la Recta de Evaporación y la Línea Meteórica. En el caso 
que los orígenes de las muestras analizadas sean distintos, cada muestra o grupos 
de muestras tendrán su propia Recta de Evaporación, que pueden ser paralelas 
entre sí si las condiciones climáticas son similares. 

 Cabe señalar que la nomenclatura de las muestras relacionadas al Río Maipo que se 
presenta en la Figura 1-2 del presente Anexo difieren de la Figura 2 de la 
presentación de doña Marcela Mella Ortiz. Al respecto, se aprecia cambios en las 
nomenclaturas como la muestra “VPP” en la Figura 1-2 del presente Anexo, que 
corresponde a la muestra “EPA” en documento de doña Marcela Mella Ortiz. 

 Las muestras que forman la Recta de Evaporación del Río Maipo definida en la 
Figura 2 de la presentación de doña Marcela Mella Ortiz corresponden a esteros y 
vertientes en el sector del Estero San José que desembocan en el Río Maipo. Por lo 
anterior, presentan una señal isotópica más enriquecida que la muestra RMA-1, que 
fue tomada por el Titular en el Río Maipo, hacia aguas arriba de dicho estero y que 
es representativa de una recarga a mayor altitud y de menor contenido isotópico. 
Asimismo, en la citada Recta de Evaporación, estos puntos describen una pendiente 
de 5,6. Al respecto, el Titular señala que, los antecedentes bibliográficos (Clark and 
Fritz, 1997) describen la pendiente de la recta para evaporación en superficie libre 
cercana a 4 para zonas de baja humedad (zonas áridas) y entre 4 y 5 para zonas de 
humedad media (entre 25% y 75%), lo que difiere del valor entregado en la Figura 2 
de la presentación (pendiente de 5,6), por lo anterior, el Titular señala que no es 
posible la Recta de Evaporación definida con las muestras relacionadas al Río Maipo 
en atención que, a lo menos, la humedad del sector no supera el 75%. 

 Considerando lo indicado en el punto anterior, el Titular señala que las variaciones 
en las señales isotópicas de las muestras superficiales del río Maipo estarían 
asociadas a distintos orígenes o mezcla entre ellos. La muestra tomada a mayor 
altitud (VPP) corresponde a la más empobrecida, mientras que las muestras tomadas 
a menor cota mantienen una tendencia de mayor enriquecimiento isotópico asociado 
a su cota de origen o recarga. Finalmente la muestra CSJ, tomada desde el Canal 
Comunero o Canal San José, muestra una importante desviación desde el resto de la 
muestra, que se debería a procesos de evaporación en superficie libre. 

 En el caso de la Recta de Evaporación descrita en la presentación de doña Marcela 
Mella para el túnel VL4 (y = 6x-22,5), el Titular señala que no es posible que las 
señales isotópicas de las tres muestras del túnel VL-4 representan una Recta de 
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Evaporación y que sus contenidos isotópicos pueden estar relacionados a 
condiciones climáticas distintas a las actuales, en atención que son aguas contenidas 
en la roca, normalmente desconectadas con las aguas meteóricas contemporánea. 
Lo anterior, fundado en lo siguiente: 
 Se describe que la pendiente alcanza un valor de 6, que se considera alta para 

evaporación en superficie libre y las condiciones climáticas (humedad) del 
sector.  

 Por otro lado, al no detectarse evaporación en las aguas superficiales en el 
sector, el Titular señala que es posible asumir que la evaporación de estas 
muestras habría sucedido en la zona no saturada. Sin embargo, la pendiente 
con un valor 6 no es representativa de evaporación en el suelo, en atención que 
su pendiente es aún menor en comparación a la descrita para superficie libre 
(Clark, 2015).  

 Además, si esta Recta de Evaporación se cruza con la Recta Meteórica Local o 
Mundial, indicaría que el origen de estas aguas estaría relacionado a la cota de 
recarga del Río Olivares (Figura 1-2 del presente Anexo), que corresponde a una 
altitud mayor e inexistente en la subcuenca relacionada a las muestras tomadas 
en el túnel VL4. 

 
En relación a la desconexión de los flujos superficiales y subterráneos, y a los valores de 
tritio (3H), se señala lo siguiente: 
 Cabe aclarar que la Figura 1 de la presentación de doña Marcela Mella Ortiz difiere 

de los resultados que se presentan en la Figura 10-3 del estudio “Actualización 
Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020) que se 
adjunta en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056. Al respecto, las muestras del túnel 
L1 no presentan la misma señal isotópica, destacando, principalmente, que la 
muestra L1-1750 en la Figura 1 de la presentación de doña Marcela Mella Ortiz, 
corresponde a la muestra L1-60 de la citada Figura 10-3 del estudio “Actualización 
Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020). 

 En la Figura 10-3 del estudio “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, 
muestra, principalmente, que las muestras provenientes de las filtraciones del túnel 
Las Lajas no tienen origen en las aguas provenientes del río Colorado, en atención 
que difieren en su señal isotópica. La excepción corresponde a la muestra L1-60, que 
presenta una señal isotópica más empobrecida en comparación al resto de las 
muestras tomadas en el túnel L1, y desviada hacia las señales del río Colorado, por 
tanto, el Titular señala que, debido a su localización cercana al portal de L1 y 
posterior a la desembocadura del río Colorado en el río Maipo, puede corresponder a 
una mezcla entre aguas similares a las detectadas en el resto del túnel L1 con aguas 
provenientes de una mayor altitud, como las aguas del río Colorado. Lo anterior se 
corrobora con el análisis de tritio en las muestras del túnel L1, donde en L1-60 
muestra la existencia de aguas de una recarga actual, que debe corresponder a las 
aguas de mayor altitud, y que interactúan con aguas submodernas (anteriores a la 
década de 1960). Cabe señalar que este punto es cercano al portal L-1 y a una 
distancia vertical menor de 200 m de la superficie, por tanto, de acuerdo con el 
estudio hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, corresponde 
a una zona de mayor fracturamiento, lo que permite el ingreso de recargas actuales. 

 En el caso del túnel V1 del sector El Volcán, el Titular señala que, a pesar de la 
homogeneidad existente en las señales isotópicas de las muestras tomadas, y que 
no se detectó una señal isotópica similar en superficie a las analizadas en el citado 
túnel, el análisis de tritio indican que las muestras tomadas contienen una mezcla de 
aguas actuales con aguas submodernas, aunque el porcentaje de aguas actuales 
disminuye al distanciarse del portal (descenso del valor del tritio). 

 En base a lo anterior, el Titular concluye que, a partir de las señales isotópicas de las 
aguas del área de estudio, las muestras tomadas desde los túneles sugieren una 
desconexión con las aguas superficiales de los ríos principales, que corresponden a 
la principal recarga del acuífero sedimentario del sector y que, a partir del análisis de 
tritio, en su mayoría las aguas de los túneles corresponden aguas submodernas (con 
anterioridad a la década de 1960), y no reciben recargas actuales, a pesar que sus 
señales isotópicas del agua pueden mostrar similitud en algunos casos en su altura 
de origen. Las excepciones corresponden a las muestras L1-60 en el túnel Las Lajas, 
a las muestras tomadas en el túnel V1 y la muestra V5-1005 en el sector de El 
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Volcán, que contienen una recarga actual proveniente de los flujos superficiales 
existentes en estos sectores. 

 
En relación a la estimación de los tiempos de residencia y la solicitud de profundizar en la 
hidrodinámica general del sector para establecer en detalle los flujos preferentes y los 
posibles procesos fisicoquímicos, se señala lo siguiente: 
 De acuerdo con el modelo hidrogeológico que se presenta en el estudio 

hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM2020/056, el Titular señala que 
los túneles se encuentran construidos en la Unidad Hidrogeológica (UH) UH-2, 
cuando la distancia a la superficie es menor a 200 m, lo que ocurre, en general, en el 
inicio de cada portal, y en la UH-3 en los sectores donde la distancia a la superficie 
es mayor a 200 m. La UH.4, representada a partir de los lineamientos presentes, 
como fallas, fallas inferidas, diques, entre otros, y los contactos litológicos, 
corresponden a situaciones puntuales dentro de los túneles. En el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/056, se adjunta los perfiles geológico de cada uno de los túneles del 
Proyecto. 

 En el portal L1 del túnel Las Lajas, la distancia a la superficie menor a 200 m ocurre 
hasta, aproximadamente, el punto kilométrico (pK) 300 (ver Figura 85 de la Carta AM 
2020/272). Lo anterior implica que, de acuerdo al modelo hidrogeológico, en el citado 
sector puede existir una mayor probabilidad de presencia de aguas actuales 
mezcladas con aguas, a lo menos, submodernas, debido al mayor avance de 
potenciales flujos de agua desde la superficie por la mayor permeabilidad de la UH-2. 
Esto se corrobora con los resultados obtenidos con los análisis isotópicos, por el 
valor alto de tritio en la muestra L1-60 (pk 60), y la señal isotópica del agua más 
empobrecida en comparación al resto del mismo túnel, con una disminución continua 
del porcentaje de aguas actuales hasta aproximadamente el pk 300. 

 Además, el Titular señala que en el “Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto 
Alto Maipo” (SRK, 2017), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, la 
muestra tomada en el pk 220 presenta indicios de mezcla, en atención que su señal 
isotópica es más empobrecida que el resto. En cambio, la muestra en pk 400 tiene su 
señal isotópica en el mismo rango que el resto de las muestras localizadas a mayor 
metraje que, de acuerdo con los valores de tritio, se tratan de aguas submodernas 
sin mezcla con aguas actuales. Lo anterior, señala el Titular, corrobora el 
funcionamiento que la mezcla en este sector se produce solo en la UH-2, es decir, en 
los sectores que tienen una distancia a superficie menor a 200 m. 

 En el resto de los puntos muestreados por el Titular dentro del túnel Las Lajas, desde 
un metraje mayor de 400 m, los valores de tritio muestran que se tratan de aguas 
submodernas, lo que corrobora que el túnel localizado en la UH-3 (a una distancia 
mayor a 200 m desde la superficie), con una menor permeabilidad y, por ende, con 
un avance vertical más lento, no contienen aguas actuales. 

 El Titular señala que los sectores donde existe una mayor frecuencia de estructuras 
en el túnel Las Lajas, es decir, entre los metrajes 900-1800 y 4000-5000 (ver Figura 
88 de la Carta AM 2020/056), las señales isotópicas de los afloramientos detectados 
(pk 973, pk 1750 y pk 4895) muestran que se tratan de aguas submodernas. 

 En el caso del túnel El Volcán, el Titular señala que los valores de tritio de las 
muestras entre el pk 290 y pk 3080 muestran un descenso con el avance en el 
metraje del túnel, estando siempre sobre 1,5 Unidades de Tritio (UT). Lo anterior, 
indica la existencia de mezcla entre aguas submodernas y actuales, aunque el 
porcentaje de aguas actuales disminuye con el avance en el metraje del túnel, 
asociado a la disminución del valor de tritio, y al aumento de la distancia a la 
superficie. Además, el Titular señala que la muestra más cercana al portal (pk 290), 
contiene el mayor porcentaje de aguas actuales y es el punto que se localiza más 
cerca de superficie (a menos de 200 m). 

 En base a lo anterior, el Titular señala que la presencia de aguas actuales mezcladas 
con aguas, a lo menos, submodernas, se presenta, mayoritariamente, en las 
cercanías de los portales, donde la distancia a la superficie es menor. La 
probabilidad de mezcla disminuye cuando la distancia del túnel a la superficie 
aumenta. Además, el Titular señala que las variaciones de permeabilidad y, por 
ende, del probable avance de los flujos dependen del tipo y calidad de la roca, así 
como de su grado de fracturamiento que provoca una permeabilidad secundaria. 
Considerando lo anterior, es probable que, dentro de los 200 m superficiales, que 
forman la UH-2, sus parámetros hidráulicos varíen dentro del rango descrito en la 
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Tabla 1 de la presentación de doña Marcela Mella Ortiz, sin mantenerse dentro de un 
valor límite durante todo su espesor. 

 
En relación a la observación sobre el Anexo 3 “Actualización Geología Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo”, del estudio “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM”, 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, y de los glaciares en el tramo El Volcán, 
se señala lo siguiente: 
 El trazado del Túnel El Volcán cruza al Monumento Natural “El Morado”, 

aproximadamente, desde el punto kilométrico (pK) 4000 hasta el pK 8000, es decir, 
en 4 km de su trazado. El Titular señala que, durante toda la excavación bajo el 
citado Monumento Natural, y que se encuentra finalizada, según se indica en la 
respuesta 5.11.8 de la Carta AM 2020/272, no se presentó afloramientos de 
importancia y el avance se realizó, prácticamente, en seco. Adicionalmente, el Titular 
señala que el afloramiento de agua se produce a través de las fracturas del macizo 
rocoso y no por la matriz de la roca; la permeabilidad de la roca intacta es baja a muy 
baja y los contactos entre unidades geológicas han sido cementados y sin 
afloramientos locales o con almacenamiento de agua. 

 El Titular señala que el sistema de fallas El Diablo-Chacayes-Yesillo fue excavado 
casi en seco, tal y como lo muestran los registros de aguas de afloramiento del año 
2020 adjunto en el Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, y que el fracturamiento en 
esta zona estaba sellado mediante un intrusivo y otros tipos de rellenos. 

 
En relación a la observación sobre la geometría del acuífero que se presenta en el 
estudio “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM”, adjunto en el Anexo 6 de la 
Carta AM 2020/056, específicamente sobre los depósitos glaciares, se señala lo 
siguiente: 
 El Titular señala que las distinciones indicadas en la observación se han hecho en 

términos relativos. Si bien las morrenas, por lo general, presentan una baja 
permeabilidad, lo anterior es mencionado por el Titular en comparación con otros 
tipos de depósitos sedimentarios que usualmente se encuentran cerca de las 
morrenas, como los depósitos aluviales o los depósitos fluviales. La baja 
permeabilidad de las morrenas se debe, principalmente, que al ser depósitos de poco 
transporte, presentan una muy baja selección y, por consiguiente, tienen un alto 
contenido porcentual de material fino que disminuye su permeabilidad. A su vez, en 
ambientes de permafrost, las morrenas pueden presentar partes congeladas, por 
tanto, dependiendo del contenido de hielo, su permeabilidad hidráulica puede 
reducirse. 

 En cuanto al párrafo 3 que se cita en la observación, el Titular señala que también es 
una comparación relativa de primer orden, en atención que, en comparación con el 
sistema rocoso, el sistema sedimentario se considera de mayor potencial 
hidrogeológico. En particular, el Titular señala que incluye en la descripción los 
depósitos glaciares, en atención que, si bien pueden existir depósitos sedimentarios 
de escaso potencial hidrogeológico (por ejemplo las morrenas), estos se encuentran 
inmersos como parte de un sistema sedimentario más grande y complejo, que en 
términos relativos, son más eficientes en almacenar y transportar agua que el 
sistema rocoso. 

 Cabe aclarar que en el Anexo 3 “Actualización Geología Proyecto Hidroeléctrico Alto 
Maipo”, del estudio “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM”, adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el Titular considera a las morrenas como una 
unidad geológica independiente (UG-13: Qm), y por otra parte, a los depósitos fluvio-
glaciares se agrupa con los depósitos fluvio-aluviales (UG-15), con los cuales 
presenta mayores similitudes desde un punto de vista hidrogeológico. 

 
En relación a la observación sobre el lago proglacial del colgante El Morado, se señala lo 
siguiente: 
 El Titular señala que el lago proglacial del colgante El Morado no fue incluido en la 

modelación, debido a que no se encuentra dentro del catastro de cuerpos de aguas 
identificados por la DGA dentro de la zona de estudio. Además, el Titular señala que 
la formación del citado lago proglacial se asocia al represamiento de aguas de fusión 
del glaciar El Morado, debido a la existencia de una morrena frontal, continuando su 
expansión gradual como consecuencia del retroceso de la lengua del glaciar. 
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 Considerando que el lago proglacial del colgante El Morado posee una superficie 
cercana a la mitad de la Laguna Lo Encañado, además que este tipo de lagunas se 
generan debido a la presencia de depósitos de poco transporte que presentan una 
muy baja selección y, por consiguiente, tienen un alto contenido porcentual de 
material fino que disminuye su permeabilidad, el Titular señala que lo anterior permite 
suponer que el citado lago proglacial representa una fuente menor de recarga del 
sistema acuífero. 

 
En relación a la observación del estudio “Actualización Estudio de Origen de Aguas 
Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020) que se adjunta en el Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056, en particular, sobre la estación del año de la toma de las muestras de agua, se 
señala lo siguiente: 
 En la zona central de Chile, las señales isotópicas de las aguas de precipitaciones 

están asociadas, principalmente, al efecto altura. Mientras la masa de nubes ingresa 
al continente y se eleva por efecto de la cordillera, las precipitaciones son más 
livianas desde el punto de vista isotópico (ver Figura 64 de la respuesta 5.11.7.1 de 
la Carta AM 2020/272). Este efecto permite identificar el origen de las aguas cuando 
se tiene un registro del contenido isotópico con respecto a la altura. 

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

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

 En general, el Titular señala que durante el estiaje, los ríos y esteros tienen el flujo 
base y su contenido isotópico es, normalmente, representativo de la recarga media 
de la cuenca. Por lo anterior, es más enriquecido isotópicamente que durante las 
crecidas, donde las aguas son provenientes del derretimiento de las nieves de las 
partes más altas de las cuencas. 

 Las muestras tomadas desde los túneles del Proyecto, con excepción de las 
muestras con presencia de recarga actual, el Titular señala que, al tratarse de 
muestras de aguas subterráneas profundas y de lento movimiento, sus señales 
isotópicas no varían en el tiempo, en atención a la falta de recarga actual y que solo 
aflora el volumen almacenado en sus niveles fracturados y estructuras. Su señal 
isotópica corresponde a un promedio de las aguas almacenadas en función de las 
recargas antiguas que ha tenido y alcanzado estos sectores saturados.  

 En el caso de las muestras tomadas desde los túneles del Proyecto con presencia de 
recarga actual (cercanos a los portales L1 y V1), el Titular señala que las muestras 
pueden tener una variación estacional en función de los cambios en el origen del 
agua actual que produce la mezcla. Es decir, para épocas cuando la recarga 
proviene de los deshielos, puede existir una tendencia al empobrecimiento de la 
muestra. Además, el Titular señala que, de mantenerse la tendencia a la baja en las 
precipitaciones, los caudales aflorantes pueden tender a disminuir, pudiendo aflorar 
un porcentaje mayor de aguas submodernas en comparación a las aguas actuales. 
La magnitud de esta variación dependerá de la distancia entre la zona de infiltración 
en superficie y la profundidad del túnel y la señala isotópica de la muestra se 
desviará hacia el sector de las muestras que solo contienen aguas submodernas, 
distanciándose del sector de las aguas actuales. 

 Cabe agregar que, como parte del plan de seguimiento, el Titular contempla un 
monitoreo del contenido isotópico del agua aflorada, que se detalla en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla Seguimiento Origen de aguas afloradas. 

Fase en que aplica: Construcción. 

Variable ambiental Isótopos de las aguas afloradas. 



34  
 

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 
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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. 
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En relación a la observación sobre la construcción del modelo numérico que se presenta 
en el estudio “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM”, adjunto en el Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056, específicamente, sobre la caracterización de la Unidad 
Hidrogeológica (UH) UH-4, se señala lo siguiente: 
 El modelo numérico hidrogeológico que se presenta en el estudio “Actualización del 

Modelo Hidrogeológico PHAM”, adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, fue 
calibrado con la información de avance y caudales de afloramiento de los túneles del 
Proyecto hasta febrero de 2020. A partir de la citada fecha, el Titular proyectó el 
avance de la excavación de los túneles, siguiendo un plan de excavación 
conservador, con fecha estimada de término para la excavación de los túneles para 
septiembre de 2022. 

 En la respuesta 2.2.4 de la Carta AM 2020/272, el Titular señala que, a la fecha de 
octubre de 2020, en las simulaciones con el modelo numérico se había considerado 
un avance de un 65% en los túneles Las Lajas y El Volcán. Sin embargo, el avance 
real a octubre de 2020 en los citados túneles alcanza un 98%, quedando por excavar 
1.414 m del túnel Las Lajas, con el túnel El Volcán completamente excavado. De 
esta forma, debido a que el avance de excavación a octubre de 2020 fue más rápido 
que la proyección considerada en el modelo numérico, el Titular presenta una 
comparación entre el volumen de agua total que aflora en los túneles en función del 
avance de excavación. 

 En la Figura 1-3 a la Figura 1-6 del presente Anexo se presenta el volumen medio 
mensual acumulado que se registró en el túnel Las Lajas y El Volcán, junto con lo 
estimado con el modelo numérico en el escenario “Sin Grouting” (SG) y “Con 
Grouting” (CG). Estos volúmenes se comparan en función del porcentaje de avance 
de cada túnel y se identifica como hito, la fecha de febrero de 2020, que corresponde 
al inicio de las predicciones del modelo numérico.  

 En el caso del portal L1 del túnel Las Lajas, en términos de volúmenes medios 
mensuales acumulados, considerando un 95% de avance a octubre de 2020, se 
observa en la Figura 1-3 del presente Anexo que, tanto el escenario SG y CG 
presentan valores mayores a los medidos por el Titular, sobrestimando el volumen 
total en 4 veces y 1,5 veces respectivamente. En términos de caudales, las 
predicciones del modelo numérico corresponden a valores promedios de 200 l/s para 
el escenario SG y 83 l/s para el escenario CG, mientras que los valores medidos por 
el Titular promedian un caudal de 69 l/s. 

 En el caso del portal VL4 del túnel Las Lajas, en términos de volúmenes medios 
mensuales acumulados, considerando un 55% de avance a octubre de 2020, se 
observa en la Figura 1-4 del presente Anexo que, el escenario CG se ajusta 
adecuadamente con el volumen registrado a octubre 2020, con un volumen 
acumulado total de, aproximadamente, 9 hm3. Para el escenario SG, el volumen total 
acumulado es de 17 hm3, que equivale a 1,8 veces más del volumen registrado a 
octubre de 2020. En términos de caudales medios proyectados, las predicciones del 
modelo numérico corresponden a valores de 178 l/s para el escenario SG y 88 l/s 
para el escenario CG, mientras que los valores medidos por el Titular promedian un 
caudal de 108 l/s. 

 En el caso del portal V1 del túnel El Volcán, que se encuentra completamente 
excavado a octubre de 2020, en términos del volumen medio mensual acumulado en 
función del avance del túnel, se observa en la Figura 1-5 del presente Anexo, que, 
tanto en el escenario SG y CG presenta valores mayores a lo medido por el Titular, 
sobrestimando el volumen acumulado, respecto a lo registrado por el Titular, de 4 y 2 
veces, respectivamente. En términos de caudales medios proyectados, las 
predicciones del modelo numérico corresponden a valores de 71 l/s para el escenario 
SG y 38 l/s para el escenario CG, mientras que los valores medidos por el Titular 
promedian un caudal de 31 l/s. 

 En el caso del portal V5 del túnel El Volcán, que se encuentra completamente 
excavado a octubre de 2020, en términos del volumen medio mensual acumulado en 
función del avance del túnel, se observa en la Figura 1-6 del presente Anexo, que 
existe un buen ajuste entre el escenario CG y lo medido por el Titular, con un 
volumen total acumulado de 4 hm3, aproximadamente, con el escenario CG 
ligeramente mayor a los volúmenes registrados. Para el escenario SG, el volumen 
total acumulado es de 6 hm3, que corresponde a 1,6 veces al volumen medido por el 
Titular. En términos de caudales medios proyectados, las predicciones del modelo 
numérico corresponden a valores de 83 l/s para el escenario SG, durante los 18 
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meses proyectados para finalizar el túnel, mientras que los caudales medidos, con la 
excavación concluida, promedian 87 l/s, distribuidos en los 7 meses que se completó 
el túnel.  
 

 
Figura 1-3. Volumen acumulado de aguas afloradas en función del avance del túnel en el 

portal L1 (Fuente: Figura 11 de la Carta AM 2020/272). 
 

 
Figura 1-4. Volumen acumulado de aguas afloradas en función del avance del túnel en el 

portal VL4 (Fuente: Figura 12 de la Carta AM 2020/272). 
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Figura 1-5. Volumen acumulado de aguas afloradas en función del avance del túnel en el 

portal V1 (Fuente: Figura 13 de la Carta AM 2020/272). 
 

 
Figura 1-6. Volumen acumulado de aguas afloradas en función del avance del túnel en el 

portal V5 (Fuente: Figura 14 de la Carta AM 2020/272). 
 
 Cabe destacar que, tanto para el diseño de las plantas de tratamiento de aguas 

afloradas (PTAA) y en la predicción y evaluación de impactos, el Titular utilizó como 
base el caudal máximo estimado con el modelo numérico en el escenario “Sin 
Grouting”, que se considera como el caso ambientalmente más desfavorable. En la 
Figura 1-7 a la Figura 1-10del presente Anexo, se presenta la serie de los caudales 
diarios medidos desde febrero a octubre del 2020 en los túneles Las Lajas y El 
Volcán, indicando la capacidad instalada de cada PTAA. Como se observa en las 
citadas figuras, el caudal de afloramiento no superó la capacidad máxima de la 
planta asociada, y a octubre de 2020 solo queda un 2% de excavación para 
completar el total de los túneles del Proyecto, correspondiente a 1.414 metros que se 
excavan desde los portales L1 y VL4. 

 En el caso del portal V5 del túnel El Volcán, que se encuentra completamente 
excavado a octubre de 2020, en términos del volumen medio mensual acumulado en 
función del avance del túnel, se observa en la Figura 1-6 del presente Anexo que 
existe un buen ajuste entre el escenario CG y lo medido por el Titular, con un 
volumen total acumulado de 4 hm3, aproximadamente, con el escenario CG 
ligeramente mayor a los volúmenes registrados. Para el escenario SG, el volumen 
total acumulado es de 6 hm3, que corresponde a 1,6 veces al volumen medido por el 
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Titular. En términos de caudales medios proyectados, las predicciones del modelo 
numérico corresponden a valores de 83 l/s para el escenario SG, durante los 18 
meses proyectados para finalizar el túnel, mientras que los caudales medidos, con la 
excavación concluida, promedian 87 l/s, distribuidos en los 7 meses que se completó 
el túnel. 
 

 
Figura 1-7. Caudal diario medido en el portal L1 (Fuente: Figura 15 de la Carta AM 

2020/272). 
 

 
Figura 1-8. Caudal diario medido en el portal VL4 (Fuente: Figura 16 de la Carta AM 

2020/272). 
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Figura 1-9. Caudal diario medido en el portal V1 (Fuente: Figura 17 de la Carta AM 

2020/272). 
 

 
Figura 1-10. Caudal diario medido en el portal V5 (Fuente: Figura 18 de la Carta AM 

2020/272). 
 

 En base a los resultados presentados en los puntos anteriores y al estado de avance 
de la excavación de los túneles del Proyecto, el Titular señala que todas las 
predicciones del modelo numérico son conservadoras en términos de los volúmenes 
totales de afloramiento en el interior de los túneles, por tanto, no se considera 
necesaria una nueva actualización del modelo hidrogeológico. 

 
En relación a la observación sobre el balance hídrico global de la zona de estudio, 
específicamente, se señala lo siguiente: 
 El Titular señala que la diferencia entre las salidas y entradas del balance hídrico que 

se presenta en la Tabla 4-8 del estudio hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la 
Carta AM2020/056, radica, principalmente, que el balance se realizó 
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conceptualmente en función de los afloramientos medidos en el sistema rocoso y 
estimaciones del sistema del relleno sedimentario. Cabe destacar que, en la 
estimación de los valores de entradas y salidas del balance hídrico, el Titular no 
considera la variación del consumo de almacenamiento, que es la principal fuente de 
los afloramientos en los túneles del Proyecto, tal como se obtiene de los resultados a 
partir del modelo numérico. 

 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En relación a la calidad de las aguas superficiales, de acuerdo al punto 3.3.2.2.3 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, el área de influencia determinada queda definida por 
los siguientes cursos fluviales: 
 Río Colorado: Desde la zona de emplazamiento del portal VL8 (donde no hay 

descarga), ubicada a 3 km aguas abajo del sector El Alfalfal, pasando por la 
confluencia del estero Aucayes a la altura de Maitenes, en un recorrido total de 17 
km aguas abajo, hasta alcanzar la confluencia con el río Maipo. 

 Estero Aucayes: Desde la descarga del portal VA2, siguiendo un recorrido de 4,5 km 
aguas abajo hasta la confluencia con el río Colorado. 

 Río El Yeso: Desde la descarga del portal V5, ubicada 2 km aguas abajo del embalse 
El Yeso, hasta su confluencia con el río Maipo, en un recorrido de 17 km. 

 Río El Volcán: Desde la descarga del portal V1, hasta su confluencia con el río Maipo 
en un recorrido de 21 km. 

 Río Maipo: Desde la confluencia con el río Colorado, hasta 100 m. aguas abajo de la 
descarga del portal L1, en la estación control; límite definido en base al grado de 
intervención antrópica, y al número de usuarios establecidos en las riberas. Cabe 
señalar que el criterio utilizado por el Titular para definir el tramo correspondiente a 
100 metros se justifica por el bajo caudal de descarga de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas con respecto al caudal presente en el río Maipo y por efecto de 
dilución. 

En la Figura 5 y la Figura 6 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, muestra el área de 
influencia determinada, junto con las obras del Proyecto. 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En el caso de la componente flora y vegetación, de acuerdo al punto 3.3.2.3.2 del Anexo 
15 de la Carta AM 2020/056, el Titular determina el área de influencia en base a los 
límites naturales de las unidades de vegetación y características fisiográficas del terreno, 
tales como laderas, fondos de quebrada, cumbres, planicies o cambios de pendiente y 
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exposición. En la Figura 9 y Figura 10 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se 
presenta el área de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
Para la componente fauna, en el punto 3.3.2.3.3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, 
el Titular determina el área de influencia (AI) en base a 3 criterios: 
 Criterios por especie (Criterio AS-2: En el AI se distribuyen las cuatro (4) clases de 

vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) las que, de acuerdo con 
el criterio expuesto, incluyen especies endémicas, de baja movilidad, con distribución 
restringida, baja abundancia y/o en categoría de conservación. 

 Criterios ambientales (Criterio AS-3): El Proyecto se emplaza en la parte alta de la 
cuenca del río Maipo (sobre 900 msnm), donde es encajonado por cerros, farellones y 
macizos. La zona además cuenta con una serie de ríos confluentes como el río 
Volcán, el Yeso y el Colorado, con una predominancia sobre el 75% de los 
ecosistemas de alta montaña, con zonas de piedemonte y precordillera. Por estas 
características biogeográficas, el Titular señala que existen diferentes ambientes para 
la presencia de fauna. Estos corresponden a formaciones vegetales que funcionan 
como unidades ecológicas homogéneas, por lo tanto, el Titular considera toda su 
extensión, debido a que cualquier afectación de estas formaciones podría tener 
efectos sobre las especies de animales silvestres que ahí habitan. 

  Descensos de niveles de aguas subterráneas (Criterio AS-4). El Titular utiliza los 
resultados del modelo numérico para identificar los sectores donde podría generar 
alguna afectación a considerar, y en las cuales se distribuyen animales silvestres de 
las cuatro (4) clases de vertebrados. 

En la Figura 11 y Figura 12 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se presenta el área 
de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
En el caso de la componente suelo, de acuerdo al punto 3.3.2.3.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el Titular determina el área de influencia en base al Criterio SU-2: 
“Pérdida de la capacidad de los suelos para sustentar biodiversidad, ya sea por 
degradación, erosión, impermeabilización, compactación o por contaminantes”, donde la 
pérdida en la capacidad de los suelos como sustentador de biodiversidad se generaría 
por degradación, como consecuencia de los cambios en los patrones hidrogeológicos del 
área de influencia, lo que modificaría las condiciones del medio edáfico que le permiten 
sustentar biodiversidad. Cabe señalar que el área de influencia corresponde a las 
unidades homogéneas de suelo que sustentan las unidades de vegetación, es decir, el 
área de influencia de suelos es la misma, en términos de superficie, a la definida como 
área de influencia de la componente flora y vegetación, en atención que es en dicha 
superficie donde se podrían generar impactos, ya sea por la pérdida de los suelos o por 
la degradación de estos. En la Figura 7 y Figura 8 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, 
se presenta el área de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
En el caso de las áreas protegidas y sitios protegidos para la conservación, en el punto 
3.3.2.4 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, el Titular considera dentro del área de 
influencia 
 Santuario de la Naturaleza “Predios San Francisco de Lagunilla y Quillayal”; 
 Monumento Natural El Morado; 
 ZOIT “San José de Maipo” (específicamente el área que se intersecta con las obras 

del Proyecto); y 
 Sitio Prioritario El Morado. 
En la Figura 15 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 muestra el área de influencia, 
junto con las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación y las obras del 
Proyecto. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
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la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
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Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 

Calidad del agua superficial. 
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protección 

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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, se señala que el túnel Alfalfal II, que subyace la parte alta del estero San José, 
se encuentra finalizado y se registró un caudal de afloramiento total en octubre de 2020 
de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el Anexo 41 de la Carta AM 
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2020/272, que corresponde a una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
Para el caso del estero El Manzano, considerando los resultados del modelo numérico, la 
implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de afloramiento en el tramo 
del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del Agua. Túneles del 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, 
corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus estructuras, y presenta 
una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que corresponde a aguas 
almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas submodernas), 
respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a recarga local que 
aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema, el Titular descarta 
que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto sobre los 
recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 379474 6286489 
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Colorado 

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 



49  
 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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, 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 Caudal líquido. 
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monitorear 

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. 

 
En el punto 3.4.1.1.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto 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”. Al respecto, el Titular presenta un análisis 
comparativo de las calidades de aguas provenientes de los afloramientos de los túneles 
del Proyecto y la calidad de aguas de los cuerpos receptores, y es posible inferir que las 
calidades de las aguas afloradas se encuentran fuera del rango de los parámetros 
definidos en la línea de base de los ríos receptores de las descargas. Específicamente, el 
parámetro pH de las aguas afloradas presenta un rango mayor a la de línea de base, 
alcanzando valores máximos de 12UpH y mínimos de 7UpH, mientras que, para el caso 
de los sólidos suspendidos totales, si bien existen rangos menores a los registrados en 
los ríos receptores, la mayoría corresponde a periodos de estiaje, en atención que en 
períodos de crecidas, los índices de concentración de sólidos aumentan 
considerablemente. Cabe indicar que el Titular considera en el análisis la calidad de las 
aguas de afloramiento sin tratamiento. 
 
En base a lo anterior, el Titular concluye que el impacto 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”, corresponde 
a un impacto negativo medio significativo, y presenta la medida de mitigación: “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto”, e “Implementación de 
tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” para hacerse cargo de este impacto 
significativo. En la siguiente tabla presenta el detalle de la medida de mitigación 
“Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” 
 

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

Fase(s) del Proyecto Construcción. 
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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 
disponible 

(l/s) 

Coordenadas 
centroide área de 

emplazamiento de las 
PTAA 

Punto de descarga 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.2.2 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CPL-1 “Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la afectación en los niveles piezométricos 
en las áreas que las subyacen”. Al respecto, en función del cruce del radio de influencia 
obtenido para el escenario “Sin Grouting” (SG) y las zonas donde el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros, el Titular define que los 
sectores altos de las subcuencas involucradas en el modelo hidrogeológico (Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056) corresponden a áreas que reciben aportes hídricos provenientes, 
principalmente, de depósitos nivales, flujos de afluentes laterales, precipitaciones y 
escorrentías subsuperficiales de la roca sedimentaria. Esto a diferencia de la dinámica de 
los ecosistemas asociados a la base de la cuenca. En el sector alto de la cuenca de El 
Yeso, el Titular identifica dos tipos de vegetación, correspondientes a la vegetación zonal, 
que corresponde a la vegetación dependiente de las condiciones climáticas dominantes y 
vegetación azonal, definida como aquella vegetación que depende de las condiciones 
edáficas locales, como suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, 
pero solo en un rango de condiciones climáticas restringido (Luebert & Pliscoff, 2017). En 
cuanto a la vegetación azonal, también denominadas vegas, el Titular presenta una 
descripción, a través de la metodología de la COT, de dieciséis (16) unidades, las que se 
agrupan en dieciséis (16) tipologías, siendo las más representativas el “Herbazal de 
Mimulus luteus y Poa acinaciphylla” y el “Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata”, con dos (2) y una (1) unidad respectivamente. Por otro lado, en el 
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sector de Aucayes (cuenca de Los Maitenes) el Titular determina la presencia de un 
sistema azonal correspondiente al “Herbazal de Schoenoplectus americanus e 
Hydrocotyle modesta”, que se concentra en una planicie de los sectores de media ladera 
del río Colorado. Respecto de los rangos de cobertura y altura de la COT, las unidades 
vegetacionales azonales presentan las mayores coberturas en los estratos 5-25 cm y 
menor a 5 cm, donde el cubrimiento oscila entre claro (25-50%) y muy denso (90-100%). 
Las especies estructurantes pertenecieron, generalmente, a los géneros Phylloscirpus, 
Poa, Juncus y Carex (mayores detalles en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056). En la 
siguiente tabla se presentan las superficies asociadas a cada tipología de vegetación 
 

Tabla Superficie por tipología registrada en el área de influencia 

N° Tipología 
N° de 

Unidades 
Superficie 

(Ha) 
Superficie 

(%) 
1 Herbazal de Acaena magellanica y Carex gayana 1 0,11 4,66 

2 Herbazal de Carex gayana y Trifolium repens 1 0,02 0,85 

3 Herbazal de Juncus balticus y Philloscirpus acaulis 1 0,06 2,54 

4 Herbazal de Juncus stipulatus y Anagallis alternifolia 1 0,11 4,66 

5 Herbazal de Juncus stipulatus y Carex gayana 1 0,16 6,78 

6 Herbazal de Mimulus luteus y Poa acinaciphylla 2 0,49 20,76 

7 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Carex gayana 1 0,1 4,24 

8 
Herbazal de Philloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,33 13,98 

9 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Juncus balticus 1 0,13 5,51 

10 Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Acaena magellanica 1 0,01 0,42 

11 
Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,18 7,63 

12 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus balticus 1 0,02 0,85 

13 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus stipulatus 1 0,12 5,08 

14 Herbazal de Poa acinaciphylla y Philloscirpus acaulis 1 0,02 0,85 

15 
Herbazal de Schoenoplectus americanus con 
Hydrocotyle modesta 

1 0,5 21,19 

Total 16 2,36 100 
Fuente: Tabla-35 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
El Titular considera en la evaluación de impacto las unidades azonales que se 
encuentran cercanas al valle o lecho del río, en atención que los aportes hídricos 
vendrían, principalmente, de las fuentes hídricas subterráneas, mientras que aquellas 
unidades más alejadas del valle y que se encuentran en gradientes altitudinales mayores, 
reciben aportes directos de los afluentes laterales y escorrentías subsuperficiales de la 
roca sedimentaria. Al respecto, el Titular señala que los túneles del Proyecto se ubican, 
en mayor proporción, en rocas de baja permeabilidad, que se sustentan en niveles 
inferiores (bajo 200 m) por un sistema de rocas madre más competente. Por lo anterior, 
no serán alterados los dominios de agua primarios y los que corresponden, 
principalmente, a las divisorias de agua superficiales, que se recargan en las partes altas 
de la cuenca y descargan en los bajos topográficos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CPL-1 "Efecto adverso sobre las 
condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la 
afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen", corresponde a un 
impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se establece la siguiente condición o exigencia para el 
monitoreo de ecosistemas terrestres. 
 

Tabla Condición Monitoreo de ecosistemas terrestres. 

Fase en que aplica: Construcción y operación. 

Variable ambiental Cobertura vegetacional. 

Impacto asociado Pérdida de cobertura vegetacional. 
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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. 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.2.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CFA-1 “Alteración de las condiciones que hacen posible la 
presencia de ejemplares de fauna en categoría de conservación en las áreas 
superficiales, debido a la afectación de los niveles piezométricos producto del 
afloramiento de agua por la construcción de los túneles”. De acuerdo con los resultados 
presentados en el punto 1.3 del Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 
que en el área de influencia se identifican veinticinco (25) especies de fauna vertebrada 
terrestre en categoría de conservación, que corresponden al 26% de las especies 
registradas e identificadas durante las campañas de terreno (96 especies total). De éstas, 
once (11) corresponden a la clase Reptilia, siete (7) a la clase Mammalia, tres (3) a la 
clase aves y cuatro (4) a la clase Amphibia. En la siguiente tabla se presentan las 
especies en categoría de conservación.  
 
Tabla. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia. 

Clase Nombre científico Nombre común EC – RCE* 

Amphibia Alsodes tumultuosus Sapo EN 

Amphibia Alsodes nodosus Sapo arriero NT 

Amphibia Rhinella arunco Sapo de rulo VU 

Amphibia Rhinella spinulosa Sapo espinoso LC 

Reptilia Philodryas chamissonis Culebra de cola larga LC 

Reptilia Callopistes maculatus Iguana chilena NT 

Reptilia Liolaemus monticola Lagartija de los montes LC 

Reptilia Liolaemus tenuis Lagartija esbelta LC 

Reptilia Liolaemus lemniscatus Lagartija lemniscata LC 

Reptilia 
Liolaemus 
pseudolemniscatus 

Lagartija Falsa FP 

Reptilia Liolaemus nigroviridis Lagartija negro verdosa LC 

Reptilia Liolaemus fuscus Lagartija oscura LC 

Reptilia Liolaemus bellii 
Lagartija parda de 
Santiago 

NT 

Reptilia Liolaemus valdesianus Lagarto de Lo Valdes VU 

Reptilia Liolaemus chiliensis Lagarto llorón LC 
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Mammalia Spalacopus cyanus Cururo LC 

Mammalia Abrocoma bennetti Ratón chinchilla común LC 

Mammalia Thylamys elegans Yaca LC 
* Donde EN (En peligro); VU (Vulnerable); FP (Fuera de peligro); LC (Preocupación menor); NT (Casi 

amenazada). 
Fuente: Tabla 37 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
Al respecto, el Titular señala que los afloramientos en los túneles del Proyecto no 
afectarán las formaciones vegetacionales presentes en superficie en el área de influencia 
que son utilizados como hábitat por las especies de fauna, y de acuerdo a los resultados 
del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el 
descenso de los niveles piezométricos no afectarán los escurrimientos subsuperficiales o 
subterráneos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CFA-1 “Alteración de las 
condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en categoría de 
conservación en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles 
piezométricos producto del afloramiento de agua por la construcción de los túneles”, 
corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
En el punto 3.4.1.3.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación de los impactos 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”; CEAC-2 “Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades acuáticas por la 
disminución de los aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río 
Maipo” y CEAC-3 “Efecto adverso sobre la población de Trichomycterus areolatus por la 
alteración de la calidad del agua superficial como consecuencia de la descarga de aguas 
afloradas sin tratamiento en el río Colorado antes de la confluencia con el río Maipo”. Al 
respecto: 
 En el caso del impacto CEAC-1, el Titular señala que la descarga de las aguas de 

afloramiento no tratadas genera un impacto negativo medio significativo sobre el 
hábitat de las comunidades acuáticas por la alteración de la calidad del agua 
superficial de los cauces superficiales de la cuenca del río Maipo, que podría generar 
una diminución de producción de biomasa vegetal, como efecto de la fotoinhibición 
provocado por el aumento de sólidos suspendidos totales y turbidez, y por 
consiguiente, menor disponibilidad de ítem alimenticio para productores secundarios; 
Disminución de individuos macroinvertebrados por efecto de barrido y remoción como 
consecuencia del aumento de sólidos suspendidos totales en el lecho fluvial, o por el 
deterioro del hábitat por alteración de variables sobre la calidad del agua.  

 En el caso del impacto CEAC-2, el Titular señala que el efecto sobre el hábitat de las 
comunidades acuáticas por la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo por el afloramiento de agua en los túneles 
del Proyecto corresponde a un impacto negativo bajo no significativo. Lo anterior 
considerando que, de acuerdo a los resultados del modelo numérico, las cinco 
quebradas y esteros en que es posible identificar un grado de efecto por los 
afloramientos de agua en los túneles del Proyecto, corresponden a cauces ubicados 
en las cercanías de los portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos 
de magnitudes, el Titular señala que el máximo caudal de disminución se observa en 
el estero El Manzano, entre un 2%-4% (0,5 l/s), mientras que en el resto de los 
cauces superficiales, la variación de los caudales representan un porcentaje de, 
prácticamente, 0% (mayores detalles en la Tabla 39 del Anexo 16 de la Carta AM 
2020/056). Además, el Titular señala que los datos de la caracterización ambiental 
que se presenta en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056 sugieren que las 
comunidades cuáticas presentes en los cursos fluviales en el área de influencia 
presentan alta plasticidad a la variabilidad de condiciones del hábitat, existiendo 
menos grupos colonizadores (especies) con alta representatividad (mayor abundancia 
por especie), en un territorio donde los regímenes fluviales generan, naturalmente, 
alta variabilidad de caudal, nivel de agua y transporte sedimentario.  

 En el caso del impacto CEAC-3, el Titular señala que la descarga de las aguas de 
afloramiento no tratadas genera un impacto negativo bajo no significativo sobre la 
población de Trichomycterus areolatus, en atención que se trata de descargas 
puntuales que, si bien podrían afectar la calidad del agua superficial del río Colorado, 
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la citada especie íctica posee variadas capacidades de respuesta, como migración o 
tolerancia a nuevos escenarios del medio. Además, los efectos sobre la población de 
Trichomycterus areolatus se remiten a la confluencia de los cursos fluviales del río 
Colorado y el Titular estima que la duración del efecto será por un período de 2 años.  
Cabe destacar que el Titular señala en la respuesta 3.2.5 de la Carta AM 2020/272, 
que se han producido sólo 2 evento de descarga de aguas afloradas sin tratamiento 
hacia un cauce superficial (21 de agosto de 2017 y 13 de agosto de 2018). 

 
En base a lo anterior, el Titular presenta las siguientes medidas de mitigación: 
“Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” y “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto” para hacerse cargo del 
impacto significativo CEAC-2. 
 
En el punto 3.4.1.2.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CSU-1 “Deterioro de las propiedades del suelo como sustentador 
biológico debido a la afectación de los niveles piezométricos producto de los 
afloramientos de aguas subterráneas al interior de los túneles”. Al respecto, el Titular 
señala que, de acuerdo a los resultados del modelo numérico que se presentan en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, los tramos de túnel que se encuentran a profundidad 
mayor a 200 m desde la superficie del terreno tienen baja probabilidad de producir 
efectos en superficie, en atención que a dicha profundidad, la unidad de roca presenta 
baja permeabilidad. Junto con lo anterior, el Titular señala que el agua aflorada en los 
túneles del Proyecto corresponde a agua almacenada en el sistema de roca, sin 
interacción con el acuífero del relleno sedimentario. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CSU-1 "Deterioro de las 
propiedades del suelo como sustentador biológico debido a la afectación de los niveles 
piezométricos producto de los afloramientos de aguas subterráneas al interior de los 
túneles", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Respecto del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto sobre el 
valor paisajístico y turístico de una zona, el Titular señala que las partes, obras y 
acciones que forman parte del proceso de revisión de la RCA 256/2009 no tienen el 
potencial de obstruir el acceso o alterar los atributos de las zonas con valor paisajístico y 
turístico. Al respecto, las partes y obras asociadas con el control, manejo, tratamiento y 
disposición de las aguas afloradas tratadas a través de las plantas de tratamiento se 
emplazan en zonas ya ocupadas por las labores constructivas establecidas en la RCA 
256/2009, por lo que no se utilizan áreas distintas a las ya intervenidas y evaluadas en la 
citada RCA, y el flujo vehicular asociado al traslado hacia la zona de las obras del 
Proyecto se realizará con las mismas restricciones establecidas en la RCA 256/2009. 
Adicionalmente, en base a los resultados del modelo numérico, el Titular descarta que los 
afloramientos en los túneles del Proyecto generará un impacto significativo sobre los 
balnearios de acceso gratuito ubicadas en las zonas de El Manzano, Puente del Río 
Yeso, Río Volcán, entre otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de 
Lagunillas y Quillayal, Monumento Natural El Morado, entre otros. 
 
Para la evaluación del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto 
sobre las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación en el área de 
influencia, el Titular señala que, en base al modelo numérico, se determina el “radio de 
influencia” del drenaje de las aguas que afloran desde los túneles sobre los niveles de 
aguas subterránea en el entorno de estos. El radio de influencia corresponde a la 
distancia radial desde el eje del túnel, hasta donde se tiene una variación de 1 m entre el 
nivel piezométrico de la condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel 
piezométrico evaluado al final del período de construcción, en el escenario “Sin grouting” 
(SG). En la Figura 2 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056 se presenta el cruce de la 
información entre el radio de influencia obtenido en el escenario SG (situación más 
desfavorable), al final del período de construcción y las zonas donde el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros. 
 
En base a los antecedentes presentados, el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará una afectación sobre el “Santuario de la Naturaleza San Francisco 
de Lagunillas y Quillayal”, “Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimas” y el 
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Monumento Nacional “El Morado”, en atención que estas áreas protegidas se encuentran 
fuera de los radios de influencia determinados con el modelo numérico (ver Figura 98 de 
la Carta AM 2020/272). Para el caso del “Sitio Prioritario El Morado”, este intersecta con 
los radios de influencia en un 0,57% del total de la superficie del citado sitio prioritario. 
Considerando lo anterior, el Titular presenta una predicción y evaluación de impactos 
sobre los objetos de protección de este sitio prioritario dentro de los componentes flora y 
vegetación, fauna, suelo y ecosistemas acuáticos continentales. 
 
Respecto del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto sobre el 
valor paisajístico y turístico de una zona, el Titular señala que las partes, obras y 
acciones que forman parte del proceso de revisión de la RCA 256/2009 no tienen el 
potencial de obstruir el acceso o alterar los atributos de las zonas con valor paisajístico y 
turístico. Al respecto, las partes y obras asociadas con el control, manejo, tratamiento y 
disposición de las aguas afloradas tratadas a través de las plantas de tratamiento se 
emplazan en zonas ya ocupadas por las labores constructivas establecidas en la RCA 
256/2009, por lo que no se utilizan áreas distintas a las ya intervenidas y evaluadas en la 
citada RCA, y el flujo vehicular asociado al traslado hacia la zona de las obras del 
Proyecto se realizará con las mismas restricciones establecidas en la RCA 256/2009. 
Adicionalmente, en base a los resultados del modelo numérico, el Titular descarta que los 
afloramientos en los túneles del Proyecto generará un impacto significativo sobre los 
balnearios de acceso gratuito ubicadas en las zonas de El Manzano, Puente del Río 
Yeso, Río Volcán, entre otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de 
Lagunillas y Quillayal, Monumento Natural El Morado, entre otros. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre impactos y riesgos de la fase de 
operación, riesgo de GLOF, clima, calidad del aire, ecosistemas marinos, recursos 
hídricos marinos, calidad del agua y sedimentos marinos, residuos generados en las 
faenas de construcción y luminosidad, al no referirse al procedimiento de revisión en 
cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 

 
3. Nombre observante: Yuliana Oze. 
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Fecha ingreso: 14 de febrero de 2019. 
 
Observación:  
“(...) 
Visto que el expediente para las observaciones ciudadanas para la revisión del proyecto 
Alto Maipo no cuenta con contenido suficiente para que los ciudadanos podamos ejercer 
nuestro derecho, me veo en la obligación de solicitar las siguientes respuestas 
1 Se puede un ciudadano hacer parte interesada del proceso que lleva a cabo SEA? De 
ser la respuesta positiva, Cuál es el mecanismo? 
2.- Según OF ORD. 181.047 del SEA el procedimiento administrativo exige la instrucción 
que contenga 
La solicitud de inicio 
La resolución de admisibilidad 
La audiencia con el interesado 
La solicitud de informe a los organismos sectoriales 
La información pública del proceso ( que comprende también las observaciones) La 
resolución final 
Siendo que el proceso de información pública está contemplado una vez SEA haya 
recabado antecedentes y no como se ha producido, esto es al principio del proceso 
cuando no existen mayores antecedentes que la solicitud por parte del interesado ( 15 
páginas) y la resolución exenta de dar inicio al procedimiento ( II páginas). 
Es posible reabrir el proceso de observación ciudadana? De ser positiva la respuesta. 
Cuál es el mecanismo? 
3.- Vistos los requerimientos de SEA al titular. Los ciudadanos necesitamos saber como 
SEA va a abordar el tema de las plantas de tratamiento. Esto es si el objetivo final es una 
revisión del estado de ellas o el objetivo es la disminución o aumento hasta abarcar la 
totalidad de los efluentes. 
4.- Cuando se solicita el Plan de Contingencias. 
SEA se refiere a un ¿ Nuevo Plan de contingencias? o al presentado en el proceso 
sancionatorio y aprobado en el Plan de Cumplimiento. 
5.- Cuando SEA solicite el pronunciamiento de los organismos sectoriales, en el caso 
puntual de la DGA. Este pronunciamiento solicitado se refiere a que la DGA se pronuncie 
sobre el procedimiento administrativo como tal o se  va a solicitar un pronunciamiento 
técnico sobre las aguas afloradas?. 
6.- ¿ SEA contempla solicitar los documentos técnicos del titular ya presentados y 
aprobados en el proceso sancionatorio que tengan relación a las aguas afloradas? 
7.- ¿SEA contempla solicitar al titular los documentos técnicos referidos a los 
afloramientos que NO fueron  considerados en el proceso sancionatorio? 
Estos son ; t' Minuta Técnica Hidromas", ' Informe de radio influencia del drenajes en los 
túneles". " Informe Técnico 
Origen de las aguas en los túneles" 
8.- Contempla SEA solicitar nuevos estudios al titular sobre las aguas afloradas? 
9.- Respondió el titular hoy 13 de febrero con los antecedentes requeridos por SEA?” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 

1. Para hacerse parte en un procedimiento administrativo, rigen las reglas establecidas en la 
ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, específicamente lo señalado en 
los artículos 21 y 22. En específico, para el procedimiento del artículo 25 quinquies de la 
Ley Nº19.300 el Ord. Nº150.584/2015 de la Dirección Ejecutiva del SEA, define como 
“interesado” en este procedimiento a aquel que es “directamente afectado”, siendo este 
una persona natural o jurídica, que acredite una afectación directa, es decir, que sufra de 
manera evidente un perjuicio por el comportamiento de la variable ambiental contenido en 
el Plan de Seguimiento. Así las cosas, continúa el Ord. Nº150.584/2015, señalando lo 
que se entiende por afectación, indicando, a modo de ejemplo y entre otros “si hay un 
menoscabo a determinados recursos naturales en cantidad o calidad que utilizan ciertas 
comunidades”. 
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2. En cuanto al período de información pública, se señala que, con fecha 07 de febrero de 
2019 y, posteriormente, con fecha 23 de junio de 2020, se informó a la ciudadanía, en el 
marco del proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, el inicio de un período de 
información pública, con un plazo de 10 días hábiles, mediante una publicación en el 
Diario Oficial y en el diario La Tercera. 

3. En 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”), que resuelve dar inicio al proceso de revisión excepcional de la RCA 
Nº256/2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, en 
su Considerando 7.7 señala que, en cuanto a los afloramientos de agua en los túneles 
del Proyecto: “Dicho afloramiento fue una variable considerada en la evaluación 
ambiental del proyecto, no una mera contingencia, y habiendo variado sustantivamente 
en relación a lo proyecto, 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”. 

4. Se refiere a un nuevo plan de contingencias, considerando los antecedentes presentados 
por el Titular durante el proceso de revisión de 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, que califica ambientalmente 
favorable el “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”. 

5. La solicitud de pronunciamiento a los Órganos de la Administración del Estado con 
Competencia Ambiental (en adelante “OAECA”), que participaron en el proceso de 
revisión de la RCA Nº256/2009, se refiere a temas técnicos relacionadas con el 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. 

6. Durante el proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, se ha solicitado al Titular los 
antecedentes técnicos necesarios para la revisión del afloramiento de agua en los túneles 
del Proyecto, con el objeto 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. 

7. Durante el proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, se ha solicitado al Titular los 
antecedentes técnicos necesarios para la revisión del afloramiento de agua en los túneles 
del Proyecto, con el objeto 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. 

8. Durante el proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, se ha solicitado al Titular los 
antecedentes técnicos necesarios para la revisión del afloramiento de agua en los túneles 
del Proyecto, con el objeto 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. 

9. Con fecha 11 de febrero de 2019, el Titular ingresa a la oficina de partes del SEA, Región 
Metropolitana, la Carta AM 2019/025, con los antecedentes indicados en el Resuelvo 5º 
de la Resolución Exenta Nº044/2019. La citada carta se encuentra disponible en el 
expediente electrónico de revisión de la RCA Nº256/2009, en el siguiente vínculo: 
https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo-
exp-n-105.  

 
4. Nombre observante: Comunidad de Agua Potable El Manzano. 

 
Fecha ingreso: 19 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“Señores 



66  
 

Servicio de Evaluación Ambiental 
Presente 
 
Junto con saludarle, paso a presentar nuestras observaciones ciudadanas respecto 
del procedimiento de revisión de la RCA Nº 256/09 en el ámbito de los afloramientos 
en los 70 kilómetros de túnel, de acuerdo lo señala este Servicio en la Resolución 
Exenta Nº 044/2019 que decidió aplicar al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, el 
artículo 25 Quinquiés de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medioambiente: 
 

1. La Comunidad de Agua Potable el Manzano; es una Organización Comunitaria 
funcional, regida por la ley .19.418, y por sus propios Estatutos y Reglamentos, los 
cuales dicen que se tendrá como objetivo: ( Art.  4  Estatutos ).  

a) La administración, distribución, y protección de los recursos de agua potable que sean 
recibidos por esta organización. 

b) La Comunidad de Agua Potable procurará el uso racional del recurso agua potable 
para lograr este objetivo. 

c) Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la Comunidad de Agua 
representando las inquietudes e intereses de sus miembros en estas materias a través 
de los mecanismos que la ley establezca. 
  

2. Nuestra Comunidad de Agua Potable el Manzano, CAP, organismo sin fines de lucro, 
no cuenta con derechos de aprovechamiento de agua y surgió con el propósito de 
administrar este servicio tan vital entregado por la empresa Aguas Andinas, ex EMOS. 
La sanitaria, que trata a la localidad de El Manzano como un solo cliente, por razones 
de carácter comercial no atiende ni distribuye directamente el suministro del agua a 
cada vecino. Por esta razón, entrega una cantidad determinada de metros cúbicos a la 
CAP, que es la encargada de distribuirlos hasta cada medidor instalado. 
 

3. La entrega de agua por parte de la empresa, está regida por un Convenio vigente a la 
fecha y que data del año 1988. Este convenio, sin embargo, NO entrega suficientes 
garantías ni en cuanto a la cantidad, ni en cuanto a la estabilidad, ni en cuanto a la 
calidad del agua suministrada. Incluso en el punto TERCERO expresa textualmente 
“se deja expresa constancia que tampoco se garantiza la continuidad del servicio, el 
que puede sufrir interrupciones de varios días, en cualquier época del año, cuando 
pueda detectarse que la turbiedad del afluente alcanza límites inconvenientes, a juicio 
de la Empresa...”  
 

4. La cantidad de usuarios ha ido en constante aumento en los últimos años, no obstante 
la decisión de la Asamblea de Socios en mayo 2015 de congelar temporalmente la 
entrega de nuevos empalmes. Ello se debe principalmente al  aumento inorgánico de 
viviendas -en muchos casos sin permisos de edificación- y de locales comerciales 
como centros de eventos, alojamientos, restaurantes y cabañas. Todo ello, genera una 
alta demanda en forma simultánea a nuestra red, lo que redunda en variabilidad del 
flujo afectando la presión del agua y por ende, su distribución. 
 

5. Las aguas que recibimos de Aguas Andinas son captadas gravitacionalmente desde el 
Estero El Manzano y son trasladadas hasta una planta de tratamiento aguas abajo de 
esa bocatoma. Históricamente, cada vez que la sanitaria enfrenta dificultades en el 
estero El Manzano, nos provee de agua del acueducto Laguna Negra que viene desde 
el interior del Cajón del Maipo y que traslada aguas desde Lagunas Negra, Lo 
Encañado y Embalse El Yeso; todos ellos, reservorios de agua potable de la región 
metropolitana 
 

6. Paralelamente, los vecinos de El Manzano conformaron también, una Comunidad de 
Aguas de Riego Canal el Manzano, CAR, que administra los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales consuntivos e históricos, constituidos 
legalmente, equivalentes a 400 litros por segundo, que provienen del río Colorado.  
 

7. Cada vez que ha existido alguna crisis con la distribución del agua de riego, este 
colapso se ha trasladado hasta el agua potable, causando desabastecimiento en los 
sectores más expuestos y vulnerables y con consecuencias de severos riesgos de 
salud pública ( véase crisis de fin de año 2018 ). 
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8. Así, los habitantes de El Manzano cuentan con 3 fuentes de origen de acceso al agua:  

a) las aguas superficiales del Estero El Manzano 
b) las aguas del canal El Manzano captadas gravitacionalmente del Rio Colorado  
c) las aguas de Laguna Negra y Embalse del Yeso a través del acueducto . 
 
Considerando lo anteriormente, es que expresamos la preocupación de este Directorio 
al conocer que su Servicio aplicará el artículo 25 Quinquiés de la ley 19.300 en el 
ámbito exclusivo de las aguas de afloramiento; toda vez que ello significa un 
reconocimiento a que las infiltraciones causadas por Alto Maipo están causando un 
Impacto Ambiental No Evaluado que puede terminar con la pérdida de nuestras 
fuentes de agua; una de ella, con derechos de aprovechamiento reconocidos por ley. 

a) Las aguas superficiales del estero El Manzano: 
Respecto de estas aguas existen legitimas dudas y preocupación de los vecinos 
respecto de una posible afectación causada por las obras de construcción del tramo 
túnel L-1 ,ya que en su recorrido atraviesa el estero el Manzano en las proximidades 
de la mencionada bocatoma a una profundidad que se desconoce con precisión, pero 
que es cercana a los 100 metros. Hemos observado desde hace muchos meses 
vertimientos de aguas subterráneas a la salida del túnel en grandes cantidades y 
durante las 24 horas del día, lo cual indica rotura de las napas subterráneas con el 
consecuente impacto no evaluados sobre las aguas superficiales .  
La cantidad de agua que se puede observar saliendo del túnel en el sector L-1 es sin 
duda mucho mayor a los 26 litros por segundo establecidos cómo “capacidad de 
recarga natural del sector hidrogeológico el Manzano” por la Dirección General de 
Aguas en el estudio “Estimación Preliminar de la recarga de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en las 
cuencas altas de la Región Metropolitana", del año 2015. 
  

b) Las aguas superficiales del Rio Colorado: 
Respecto de estas aguas también existen legitimas dudas y preocupación por parte de 
este Directorio, visto que el Caudal Ecológico previsto en el Rio Colorado no sería 
suficiente por si solo ni siquiera para garantizar la continuidad de los canales de riego 
históricos, aguas abajo de las obras del PHAM. Ello se transformará en usurpación de 
aguas, infringiendo el Código de Agua. Por otro lado la Comunidad de Aguas Canal el 
Manzano, en sus conversaciones con la empresa Gener, no ha logrado que el 
proyecto hidroeléctrico cumpla con su compromiso establecido en los EIA y RCA, 
respecto de construir un sistema de bocatoma que asegure las aguas de los usuarios 
a cualquier evento y a su costo. Esta negativa de la empresa refleja que Alto Maipo no 
tiene disposición para cumplir sus compromisos adquiridos ni con el Estado ni con la 
Comunidad que cuenta con legítimos de derechos de uso. En este sentido este 
Directorio considera expresamente que las obras del proyecto hidroeléctrico no 
pueden ni deben producir interferencia alguna con la seguridad y la 
disponibilidad del recurso para la Comunidad de Riego .  
 

c) Las Aguas del acueducto Laguna Negra:  
Estas aguas, que son actualmente utilizadas en el sistema de producción de agua 
potable para el Gran Santiago, dejarán de ser trasladadas por el acueducto en virtud 
del convenio del 06 de junio de 2011, entre Gener y Aguas Andinas S.A.,  
En ese acuerdo, la sanitaria se obligó a entregar a Gener, para su uso no consuntivo 
en generación eléctrica , un caudal de 2,5 m3/ seg de las aguas efluentes de Laguna 
Negra y Laguna Lo Encañado y cómo contraprestación de las obligaciones asumidas 
por Aguas Andinas, Gener efectuará pagos mensuales por potencia y energía una vez 
en funcionamiento el PHAM.  
Este Convenio no forma parte ni de la evaluación, ni de la Resolución de Calificación  
Ambiental ( RCA Nº 256 ) que aprobó el proyecto y constituye un hecho de gran 
relevancia y gravedad toda vez que se compromete el dominio, administración y libre 
explotación del recurso hídrico a cargo de Aguas Andinas, que tiene como único objeto 
producir y distribuir agua potable. Además, en caso de emergencia en el Estero El 
Manzano -baja de caudales, turbiedad, etc- la sanitaria no contará con las aguas del 
acueducto, colocando en riesgo nuestro abastecimiento y con ello exponiendo a la 
población a un riesgo sanitarios y atropellando un derecho humano reconocido por el 
Estado y tan vital, como es el acceso al agua. 
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En este sentido este Directorio considera expresamente que ni las obras del PHAM 
ni eventuales otros Convenios no evaluados pueden producir interferencia 
alguna con la seguridad y la disponibilidad del recurso para la producción de 
agua potable. La calidad y cantidad de las aguas captadas para el tratamiento y 
producción de agua potable en la cuenca no pueden verse afectadas por el 
desarrollo del proyecto en ninguna de sus etapas ( y la actual RCA del proyecto 
no acredita lo contrario ) .  
 
Este Directorio considera que para evaluar si un proyecto afecta de modo significativo 
los sistemas de vida de un grupo humano, debe ponderarse si dicho proyecto genera 
cambios en la dimensión denominada de bienestar social básico, donde figura el 
acceso a servicios sanitarios, 
En nuestra opinión esta afectación se puede dar de dos formas. Una, es que se impida 
en el futuro a un grupo humano a acceder a dichos servicios y la otra, es que de algún 
modo se pueda producir un cambio respecto del Servicio Sanitario que afecte a ese 
grupo humano que Io está recibiendo.  
 
Por las razones expuestas, este Directorio, en representación de la Comunidad 
asociada solicita que:  

1. Este Servicio de Evaluación Ambiental ASEGURE que en esta revisión de la RCA de 
Alto Maipo respecto de los afloramientos, no permitirá que las modificaciones que se 
aprueben produzcan perjuicios o impactos no evaluados que afecten a la población de 
la localidad El Manzano respecto de su acceso al agua y a las 3 fuentes de las cuales 
se provee. 
 

2. Este Servicio Evaluador ASEGURE que estos afloramientos subterráneos, producidos 
durante toda la construcción del proyecto hidroeléctrico, No hayan impactado 
negativamente el curso superficial del Estero El Manzano, fuente principal de nuestro 
abastecimiento, para lo cual se le  solicita que instruya a Dirección General de Aguas 
para que se pronuncie sobre la interacción entre los acuíferos subterráneos y las 
aguas superficiales y sus efectos, con el propósito de descartar esos daños 
mencionados que podrían quedar de manifiesto en el mediano plazo. 
 

3. Si mientras se revisa la RCA, ocurre un impacto que afecte nuestras fuentes de 
abastecimiento de aguas, este Servicio Evaluador OBLIGUE a Alto Maipo a 
implementar medidas de mitigación, reparación o compensación acorde a la afectación 
y necesidades de los habitantes de El Manzano.  
 

4. Este Servicio Evaluador VIGILE que en las Modificaciones a la RCA Nº 256/09, 
queden debidamente escritas y detalladas las medidas de mitigación, reparación o 
compensación adecuadas en la eventualidad que una vez concluido este proceso de 
revisión en virtud del artículo 25 quinquiés de la Ley 19.300, se produzcan impactos a 
las 3 fuentes que nos abastecen de aguas. 
 

5. Este Servicio EVALÚE el impacto no estudiado del acuerdo suscrito entre Gener y 
Aguas Andinas de arrendamiento de las aguas con fines de uso humano para producir 
energía; impidiendo así que la planta de agua potable que nos abastece quede sin la 
fuente de emergencia constituida por el acueducto Laguna Negr. También debe 
quedar por escrito y en detalle tal resolución en las modificación que se haga a la RCA 
Nº 256/09.  
 

6. Este Servicio Evaluador EXIJA que Alto Maipo cumpla con su RCA respecto de la 
construcción de la bocatoma en el río Colorado, considerando el impacto de los 
afloramientos para lo cual,es indispensable conocer el pronunciamiento de la Dirección 
General de Aguas solicitado 
 

7. Este Servicio además, RESUELVA estas modificaciones de tal forma que impidan que 
Alto Maipo, infrinja el Código de Aguas, en lo que se refiere a los derechos de 
aprovechamiento consuntivos de las aguas del río Colorado. 
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8. Finalmente, este Servicio Evaluador EXIJA a Alto Maipo la instalación de dispositivos 
de medición de caudales a la salida de sus obras ubicadas en el río Colorado que 
permitan constatar el caudal que entregará a la comunidad ” 

 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Se hace presente que la revisión de la RCA N° 256/2009 que aprueba el Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo, en virtud del artículo 25 quinques de la Ley 19.300 recae 
únicamente respecto a la variable hídrica, y en específico al afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles.  
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
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caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 
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En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 Objetivo: Disminuir el afloramiento de agua en los túneles del PHAM 
por medio del grouting o inyección de lechada cementante, para no 
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justificación 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 
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 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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Cabe mencionar que en algunos tramos del túnel Las Lajas y El Volcán, la metodología 
de excavación utilizada corresponde a TBM cerrada, que contempla la instalación de 
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anillos pre-fabricados de hormigón como parte de su metodología constructiva (ver Anexo 
4 de la Carta AM 2020/056 y Anexo 2 de la Carta AM 2020/272). De acuerdo al estudio 
“Actualización análisis de efectividad de grouting” (2020) adjunto en el Anexo 5 de la 
Carta AM 2020/056, la efectividad proyectada de impermeabilización de los anillos de 
hormigón es igual o superior al 95%, dentro del rango del revestimiento de acero. Cabe 
destacar que el Titular indica que no es posible ejecutar la soldadura del recubrimiento de 
acero con los estándares técnicos y de seguridad requeridos donde haya presencia de 
ingreso de agua, mientras que la instalación de los segmentos de hormigón es y pueden 
ser instalados bajo esas condiciones. Finalmente, cada una de las juntas en los anillos de 
hormigón y entre anillos será sellada con un producto especial para impermeabilizar aún 
más el túnel. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Cabe destacar que en la Carta AM 2020/272, el Titular señala que, con un avance de la 
excavación de los túneles de un 98% aproximadamente, los caudales de afloramiento 
medidos al interior de los túneles no han sobrepasado la capacidad instalada de cada 
una de las plantas de tratamiento asociadas a los respectivos portales, y que fueron 
diseñadas a partir de los resultados del escenario “Sin Grouting” presentado en el informe 
de “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”, adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 y agrega que, considerando la información de caudales 
de afloramiento entre febrero de 2020 y octubre de 2020, las predicciones del modelo 
numérico fueron conservadoras y, por lo tanto, los efectos se encuentran contenidos en el 
sistema de roca. Adicionalmente, respecto a la recarga del sistema acuífero, el Titular 
realizó un escenario de variación de esta componente considerando una reducción en 
todo el sistema en un 50% y un aumento en un 200% con respecto a las magnitudes 
estimadas en el modelo calibrado, obteniendo resultados dentro de los rangos obtenidos, 
en cuanto a caudales aflorados y efectos sobre el sistema de roca (mayores detalles en 
el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 

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 
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implementación 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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 
ND-1302-22 

ND-1302-151 
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ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
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objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones indicadas en el punto 3, 5, 6 y 7, al no 
referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los 
términos exigidos por la normativa. 

 
5. Nombre observante: Paola Nedyelka Chavez Madrid. 

 
Fecha ingreso: 19 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
OTROSÍ: “Vengo en solicitar ampliación de plazo para formular observaciones, en 
relación a la revisión de la RCA NO 256/09 de la Comisión del Medio Ambiente RM 
(Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo). 
Cabe hacer presente que, la Resolución Exenta Nº 44/2019 de la Comisión de 
Evaluación Ambiental RM, que dio inicio al procedimiento de revisión de la RCA Nº 
256/09, estableció un plazo de 10 días hábiles para presentar observaciones sobre 
la revisión de la RCA que comenzaron a contarse desde la publicación de la misma en 
el Diario Oficial, lo que aconteció el día 07 de febrero 2019. 
Sobre lo anterior, el artículo 26 de la Ley Nº 19.880 de Bases del Procedimiento 
Administrativo, establece la posibilidad de ampliar los plazos por circunstancias 
calificadas, en la medida que la ampliación no exceda la mitad del plazo original y que no 
se afecten derechos de terceros: 

Artículo 26. Ampliación de los plazos. La Administración: salvo disposición en 
contrario, podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados. una ampliación 
de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y. con ello no se perjudican derechos de tercero.  
Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación, deberán 
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún 
caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

En este sentido, teniendo especialmente presente la complejidad técnica de la materia 
planteada, esto es, la revisión de la RCA Nº 256/09 que se relaciona a una materia de 
carácter especialísimo como es la construcción de la Central Hidroeléctrica Alto Maipo 
que, pudiera eventualmente afectar el suministro de agua de la ciudad de Santiago, es 
que vengo en solicitar se conceda ampliación de cinco días hábiles para formular 
observaciones en relación al proceso de revisión iniciado. 
A la Sra. Directora Regional Metropolitana del Servicio de Evaluación Ambiental: 
conceder ampliación de plazo para formular observaciones, en quince días hábiles 
adicionales.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
En cuanto a la ampliación de plazo para formular observación, se señala que, con fecha 
23 de junio de 2020, se informó a la ciudadanía, en el marco del proceso de revisión de la 
RCA Nº256/2009, el inicio de otro período de información pública, con un plazo de 10 
días hábiles, mediante una publicación en el Diario Oficial y en el diario La Tercera. Lo 
anterior en virtud de lo indicado en el Instructivo ORD N° 150584/2015 que Imparte 
Instrucciones en relación al artículo 25 quinques de la Ley N°19.300 y al artículo 74 del 
D.S. N°40/2012, RSEIA. 

 
6. Nombre observante: Ana Eugenia Zamudio Molinare. 

 
Fecha ingreso: 20 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
En mi condición de regante y presidenta del canal artificial de riego ‘Comunidad de Aguas 
Canal Cruz Roja’, expreso categóricamente que somos parte interesada y agraviada y 
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exigimos la inmediata paralización de las obras del ‘Proyecto’ mientras no se materialicen 
a la brevedad las medidas contenidas en el documento que acompaño donde se 
describen con absoluta claridad hechos los fundados sobre los perjuicios y daños que 
causa la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo a la cuenca del estero San 
José, desde el cual extraemos agua para suministro de nuestro de nuestro canal, lo que 
traerá, sin duda alguna, daños irreparables para los ecosistemas, para el suministros de 
agua de nuestros accionistas, por consecuencia la capacidad productiva de sus predios y 
su devaluación, junto con causar daños psiquioológicos a las personas y comunidades. 
Me amparan las normas citas en el párrafo anterior y las disposiciones respectivas del 
Código de Aguas chileno. La estructura del texto que presento tiene el siguiente esquema 
y solicito respetuosamente considerar cada parte del conjunto de antecedentes y 
observaciones:  
1. RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO Y LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ.  
2. NUESTRO ENTENDMIENTO DE LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ.  
3. LA AMENAZA DEL TUNEL, 4. IMPACTOS, 5. COMUNIDADES DE AGUA DEL 
ESTERO SAN JOSÉ, 6. RELACIÓN DE CANAL CRUZ ROJA CON AES GENER. 
(...) 
1. RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO Y LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ.  
El túnel del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) atraviesa 5.258 metros de la  
cuenca del estero San José, afluente del río Maipo, recorriendo una superficie de 1.175 
hectáreas de dicho territorio, lo que representa un 10% de la cuenca. El estero San José 
tiene sus nacimientos en la cuenca del mismo nombre, en San José de Maipo, Región 
Metropolitana, Chile; y obtiene su caudal gracias a la cuenca del estero San José. 
Tenemos la convicción de que todo lo que ocurra en la parte alta de esta cuenca 
hidrológica afecta la  disponibilidad de agua del territorio que se encuentra en la parte 
baja de la cuenca. Es decir, cualquier intervención del proyecto en donde se genera el 
acuífero (que implica perforación para habilitar un túnel de traslado de agua en gran 
volumen), puede impactar de forma significativa los derechos de los titulares de 
aprovechamiento de aguas que extraen sus aguas desde el estero San José, con 
diversas consecuencias muy negativa para los regantes 
 
2. NUESTRO ENTENDMIENTO DE LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ 
Todas las gotas de lluvia o nieve que caen y que son drenadas al curso del estero San 
José definen el territorio de la cuenca hidrográfica del mismo. Por tratarse de un sistema, 
todo lo que ocurre en la parte alta afecta a la parte baja, ya que los habitantes de la parte 
baja de la cuenca están conectados con la parte alta precisamente por el curso del agua 
y los canales artificiales de regadío. La altura máxima de la cuenca es de 4.000 metros 
sobre el nivel del mar y la más baja es de 1.000. En el mes noviembre, por ejemplo, se 
estima que la nieve acumulada se encuentra sobre los 2.400 metros sobre el nivel del 
mar. Es decir, la cuenca almacena precipitaciones en forma de nieve (Régimen nival), el 
otro 50% corresponde a precipitaciones (Régimen Pluvial). Muy importante es considerar 
también que la carga de la cuenca hacia el acuífero se realiza a través de aguas 
superficiales y aguas subterráneas.  El estero San José es la fuente de la cual a lo menos 
5 canales artificiales de regadío captan sus aguas, entre ellas el canal Cruz Roja, del que 
soy presidenta, estando obligada por ley a defender los intereses comunes de los 
accionistas. En este contextos un mal diseño y posterior ejecución de un proyecto de tal 
impacto, puede generar consecuencias nefastas para todos los regantes, 
perjudicándonos gravemente tal y como se detalla en los párrafos siguientes 
 
3. LA AMENAZA DEL TUNEL 
En primer lugar, hay que señalar que parte de la carga de agua de la cuenca hidrográfica 
a nivel de aguas subterráneas se realiza a través de fallas geológicas. El túnel 
proyectado pasa a 800 metros de profundidad bajo la cota 2.750 metros sobre el nivel del 
mar, punto donde precisamente se almacena la nieve y por dónde escurre el agua 
superficial que proviene desde los 4.000 metros de altura.  
El túnel obstruirá y dificultará el paso del agua subterránea que va desde la cuenca al 
acuífero, parte del agua incluso ingresará al túnel, debido a que el túnel cortará las fallas 
geológicas que transportan el agua. Adicionalmente, no hay claridad alguna sobre la 
permeabilidad del túnel, lo dicho debido a que esto no se describe en la RCA respectiva. 
La RCA del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo lo omite lo cual considero grave. 
Como consecuencia de lo antes descrito, se genera un impacto muy negativo: habrá una 
drástica reducción de la disponibilidad de agua, afectando de ese modo el ejercicio de los 
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derechos de aprovechamiento de agua de los titulares del Estero San José. Eso es 
contrario a la Ley y a la Constitución Política del Estado.  
La construcción del túnel puede tener, además, efectos sobre la salud, integridad física, 
psíquica de las personas, las comunidades, sus actividades, infraestructura y causar 
daños irreparables sobre los ecosistemas en su conjunto, atentando contra ley 
Nº19.3000, sobre Bases Generales del Medio Ambiente’. 
 
4. IMPACTOS 
 
4.1 Daño al medio ambiente: Estamos absolutamente convencidos de que una potencial 
reducción en el caudal del estero San José afecta a la flora y fauna que habita en los 
bordes del canal y sus ramificaciones. 
4.2 Degradación de predios productivos: la carencia de agua genera la muerte de la flora 
a consecuencia de la falta de riego los predios, tanto agrícolas como aquellos que tienen 
plantas ornamentales, dejando de ser productivos. 
4.3 Aniquilación de actividad comercial: todos aquellos regantes que desarrollan una 
actividad productiva y comercial a través de las plantaciones de sus predios y que 
requieren agua para sacar adelante los mismos, sufrirán un perjuicio económico al no 
tener agua de riego.  
4.4 Aumento en costos: propietarios de animales (equinos) tendrán que trasladar a sus 
animales a otros predios que dispongan de agua, teniendo que pagar talaje por aquello y 
propietarios de plantaciones tendrán que recurrir a otras costosas formas de riego para 
seguir adelante con la actividad y no perder la tierra. 
4.5 Disminución en el valor de los terrenos: es un hecho que el valor de un predio que no 
posee agua o que su suministro es escaso o incierto será menor que el valor de un predio 
que puede hacer uso de sus derechos de aprovechamiento de agua de riego de forma 
continua y permanente, por tanto PHAM afecta negativamente a nuestros regantes al 
reducir el valor de sus predios. 
4.6 Generación de controversias entre vecinos: al disminuir la dotación de agua, la 
escasez de este vital elemento genera controversias entre los vecinos que están más 
cercanos a la fuente de agua que es el estero y los que están más lejanos al  mismo, 
puesto que los primeros regantes utilizarán el agua y los segundos no, aplicando la ley 
del más fuerte en vez de un proceso ordenado de riego, llegando incluso a darse 
situaciones difíciles o de violencia para conseguir agua, todo ello causado por la 
disminución del caudal en la parte baja. 
 
5. COMUNIDADES DE AGUA DEL ESTERO SAN JOSÉ 
Varios canales de regadío extraen sus aguas de este estero, entre ellos el canal Cruz 
Roja. 
5.1 CANAL CRUZ ROJA: 
El estero San José riega una superficie de 130 hectáreas y beneficia a 5 regantes de la 
comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana, Chile;  
Canal Cruz Roja es uno de los usuarios históricos del agua del estero San José, 
administrado por una comunidad de aguas regida por los artículos 168 y siguientes del 
Código de Aguas chileno, integrada por 5 accionistas, constituida en el año 2008, 
derechos consuntivos, permanentes y continuos sobre 50 l/s del estero San José. La 
organización no persigue lucro y su objetivo es velar por la correcta distribución de las 
aguas que se extraen del estero San José, afluente del río Maipo perteneciente a la 
microcuenca de río Maipo de la Cuenca de Santiago, Chile. 
Al encontrarse la bocatoma en la parte baja del estero, la disponibilidad de agua depende 
exclusivamente de dos factores estrechamente relacionados: 
  Flujos de caudal de estero San José 
  Capacidad de saque de canales anteriores 
Los 5 miembros del Canal Cruz Roja a la fecha están viéndose afectados por la 
disminución del caudal del estero San José y por tanto de tan vital elemento para 
mantener sus cultivos, terrenos principalmente dedicados a actividades recreativas y 
cultivos productivos tales como árboles frutales (damascos, membrillos, vides, ciruelas 
entre otros), así como almendros y nogales, actividad comercial y sustento de estos 
terrenos, algunos de ellos con animales (caballos) y actividad apícola. 
 
6. RELACIÓN DE CANAL CRUZ ROJA CON AES GENER 
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En virtud de los antecedentes de que dispongo, afirmo categóricamente que 
representantes de la compañía Aes Gener, Alto Maipo SpA y Strabag, han actuado de 
forma negligente, incumpliendo compromisos, ocultando información, faltando a la 
transparencia y teniendo un relacionamiento deficiente con la comunidad que represento. 
Según los antecedentes de que dispongo, en materia de agua de riego de la cuenca del 
estero San José, El PHAM se comprometió con otra comunidad de aguas de nuestro 
estero a: ‘(i) realizar un estudio hidrogeológico del estero San José; (ii) realizar aforos en 
el estero San José y (iii) establecer un plan de compensaciones". Estamos muy 
interesados en que, al menos el punto i) y iii) comprometido se materialice cuanto antes. 
En consecuencia, paralizar las obras hasta mientras el ‘Proyecto’ no Realice un estudio 
hidrológico de detalle específico de la cuenca del estero San José omitido y no realizado 
a la fecha, un plan de mitigación y compensaciones para los regantes de la cuenca junto 
con el revestimiento del túnel en toda la extensión de la cuenca del estero San José. 
(...)” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
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las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 
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 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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. 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, el Titular informa en la Carta AM 2020/272 que se encuentra excavado la 
totalidad del túnel de aducción y descarga de la central Alfalfal II, que subyace la parte 
alta del estero San José, y a octubre de 2020, el caudal de afloramiento total en el túnel 
de la citada central fue de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el 
Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, o una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km, que es 
menor a lo proyectado en el proceso de evaluación del EIA del Proyecto. Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
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descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 373886 6284015 
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Colorado 

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 
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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 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 
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detalles 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
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se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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 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. 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
Respecto de la permeabilidad en los túneles del Proyecto, en el Anexo 2 “Estudio 
Hidrogeológico” de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 se presenta una caracterización de la permeabilidad 
según varios aspectos, como el tipo litológico de la roca, análisis en profundidad de los 
ensayos y en función del grado de fracturamiento de los ensayos. En el Apéndice D del 
citado Anexo 2 de la Carta AM 2020/056, el Titular adjunta la información de los ensayos 
de permeabilidad realizados dentro de la zona de emplazamiento del Proyecto, asociada 
a cada uno de los sondajes con información y en el Anexo 20 de la Carta AM 2020/056 
se adjuntan los planos y la cartografía digital, en formato KMZ, con la ubicación de los 
citados sondajes. En la siguiente tabla muestra los rangos de valores medidos según los 
datos de los ensayos realizados en el sistema de roca dentro de la zona de 
emplazamiento del Proyecto, separados según la subcuenca a la cual pertenecen. 

 
Tabla Valores de permeabilidad separado por subcuenca hidrográfica 

Subcuenca Colorado Maipo (Manzano) Volcán Yeso 

Número de datos 427 8 6 25 

Máximo (m/d) 1,9 E+01 8,1.E-03 6,1.E-02 1,0.E-01 

Mínimo (m/d) 1,0.E-06 5,6.E-04 1,0.E-06 1,0.E-06 

Fuente: En base a la Tabla 28 de la Carta AM 2020/056. 
 

Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, la solicitud de paralización de las obras del Proyecto y los 
acuerdos entre privados, al no referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no 
procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 
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7. Nombre observante: Comunidad de Agua de Riego Canal Manzano Oriente. 
 
Fecha ingreso: 20 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“A) Respecto del documento: 20190130 Actualización capacidad de tratamiento de 
Aguas_VF.pdf, manifestamos: 
El titular plantea como finalidad del documento "Definir las capacidades operacionales de 
las plantas de tratamiento aguas afloradas en cada frente de trabajo del túnel respectivo y 
la máxima capacidad de tratamiento operacional de aguas afloradas proyectada para 
cada sistema de túnel (Las Lajas, Alfalfal y Volcán) del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo 
según el resultado del modelo hidrogeológico, aspectos operacionales y la variabilidad de 
los avances de excavación de las obras subterráneas". Al respecto: 

1. El titular se centra en definir les capacidades operacionales de las plantas de 
tratamiento y otros aspectos técnicos, ignorando por completo la afectación de 
los cursos de aguas superficiales y subterráneos del área del proyecto 
debido a la construcción de los túneles. No considera que la pérdida 
permanente de agua (que se ha acreditado existe, según el proceso de sanción, 
plan de cumplimiento refundido e informes del titular, entre otros documentos) 
producirá a largo plazo una merma en el abastecimiento del agua para las 
comunidades. 

2. Ya que el titular está asumiendo la afectación en el abastecimiento de aguas en el 
sector de El Manzano producto de la excavación del túnel las Lajas, 
específicamente el portal L1, en este proceso de revisión de RCA sería de esperar 
que se haga cargo de mitigar y eventualmente compensar los efectos de la 
excavación de túneles para su proyecto, de manera específica para cada 
sector afectado. En el caso del sector de El Manzano, existen habitantes 
cuyo abastecimiento de agua domiciliaria depende directamente de las 
aguas superficiales de El Manzano, como mencionamos en nuestra carta 
conductora. 

En el punto 3 del documento ANTECEDENTES GENERALES SOBRE AGUAS 
TRATADAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO el titular plantea: En la evaluación 
ambiental del PHAM se consideró la presencia de aguas afloradas durante la 
construcción de los túneles, como una condición propia de la etapa de construcción del 
proyecto, pero acotada en consideración al método constructivo. 

1. Efectivamente así es, sin embargo, el titular también sostuvo que las filtraciones 
debieran constituir "sólo goteos", en situaciones especiales. Además, las 
mediciones fueron realizadas en la cuenca del Río Colorado, donde se reconoció 
sólo un sector con surgencia de aguas asociadas al Estero El Sauce y la 
clasifica como esporádica, no detectando más acuíferos en el sector. Los 
afloramientos de agua que han sucedido en el sector de las Lajas, portal L1 distan 
de ser "sólo goteos", considerando que se ha llegado a una pérdida máxima de 
hasta 85 l/s diario, y un promedio diario de 50 l/s, lo que duplica la capacidad 
de recarga del acuífero, que según lo establecido por la DGA (Resolución 
Exenta Nº 529, del I0 de abril de 2018, Nº 2), sería de 26,6 l/s. Además, en el 
estudio hidrogeológico el titular incluso reconoce en la tabla 3 del anexo B, que 
habrá un aumento del caudal de aguas afloradas de hasta 183 l/s promedio 
en el portal L1 (las Lajas), filtraciones que superarían en casi siete veces la 
capacidad de recarga del acuífero. Cabe mencionar que en el estudio no se 
muestra al sector de El Manzano como un acuífero. Se solicita incorporarlo, 
considerando que corresponde a un curso permanente de agua y 
caracterizado como un acuífero según la Resolución Exenta Nº 529, del 10 de 
abril de 2018, Nº 2, de la Dirección General de Aguas. 

2. Respecto del método constructivo, claramente el titular no fue capaz de prever en 
el EIA de su proyecto el comportamiento detallado del sustrato rocoso a lo largo 
de los túneles debido a los deficientes estudios geológicos e hidrogeológicos que 
presentó en su EIA y respecto de los cuales nos pronunciamos en su momento. 
Se aprecia que las deficiencias en los estudios se mantienen y además, 
mantendrán el método constructivo de los túneles. Consultamos ¿qué medidas 
adicionales considerarán para mitigar la afectación de napas subterráneas, 
cursos de agua superficiales y derechos de aprovechamiento de terceros? 
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Luego, en los mismos antecedentes, el titular plantea: “La evaluación ambiental del 
PHAM, contempló piscinas exclusivamente destinadas al tratamiento de las aguas que 
afloran desde los túneles previo a su descarga en forma regulada y limpia al cauce más 
cercano. Adicionalmente, y aun cuando estas aguas no son definidas como Riles según 
la normativa vigente, se comprometió que éstas debían cumplir con el D.S. 90/00 
MINSEGPRES. De acuerdo a lo descrito en el cuerpo principal del escrito que presenta la 
versión refundida del Programa de Cumplimiento aprobado mediante RES. EX. Nº 29 / 
ROL D-001-2017 de abril 6 de 2018, se concluyó que: 
• La RCA 256 define las aguas afloradas como aquellas que afloran del macizo rocoso, 
de origen natural, que entran en contacto con materiales propios de la construcción de los 
túneles, que pueden afectar su calidad y cuya presencia y características -especialmente 
su volumen- no pueden ser previstas con certeza. 
• No existe ningún tipo de restricción respecto del periodo en el cual estas aguas 
pueden ser descargadas. Es decir, se permite su descarga previo tratamiento durante 
todo el año. 
• La descripción diferenciada para tratar las aguas afloradas que surgen de la 
construcción de túneles considera que los estanques dispuestos para ello 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. 
De esta forma, estas aguas no son usadas ni producidas por el PHAM, sino que, con 
ocasión de la construcción de los túneles, éstas afloran y entran en contacto con 
materiales de la construcción, para luego ser conducidas a sistemas de tratamiento, 
donde finalmente son descargadas al cuerpo receptor cumpliendo el estándar de calidad 
del efluente regulado en el D.S. Nº 90/2000 MINSEGPRES”. 

3. Al respecto, más allá del detalle sobre el tratamiento de las aguas afloradas que el 
titular entrega, reiteramos nuestra observación respecto de la falta de un estudio 
hidrogeológico del acuífero de El Manzano, así como las medidas de mitigación y 
compensación correspondientes a una afectación de la envergadura que se 
declara, y que afectará de manera irreversible el abastecimiento de agua de las 
comunidades que viven en el área del proyecto. Las aguas que constituyen los 
afloramientos efectivamente son naturales, pero éstas han aflorado debido a 
la construcción de los túneles. Por lo anterior, los afloramientos resultan ser 
una afectación directa de la construcción de los túneles del proyecto, 
situación que debe ser asumida por el titular. Resulta irrisorio que el titular 
plantee descaradamente que las aguas ‘afloran’ como si este hecho no 
ocurriera por su responsabilidad directa y su incapacidad de controlar 
técnicamente la situación. 

4. Sobre las descargas de agua del proyecto, como comunidad nos preguntamos 
¿por qué se insiste en devolver el agua al río Maipo a la altura de Las Lajas, 
considerando que la segunda central del proyecto, Las Lajas, se encuentra 
en la cuenca de El Colorado? Se está afectando toda una cuenca, la de El 
Manzano, de manera innecesaria ya que no aporta a la generación de energía, 
como declara expresamente el titular en esta ocasión, sino sólo a la descarga de 
agua. Considerando la cantidad de aguas afloradas en el sector de Las Lajas, 
específicamente L1, se solicita que se reconsiderara el punto de devolución de las 
aguas de este proyecto, estableciéndose en la cuenca de El Colorado, evitando 
afectar más áreas de las necesarias, y en particular en aspectos vitales 
como el abastecimiento de agua de las comunidades.  

B) Respecto del Anexo B presentado por el titular, Modelo Hidrogeológico, observamos: 
1. Llama la atención que el titular no entregue estudios hidrogeológicos detallados 

para cada una de las cuencas hídricas que se afectarán por la construcción de los 
túneles del proyecto. Sólo menciona 4: Volcán, Yeso, Maipo, Colorado, 
excluyendo cursos de agua superficiales como los esteros El Manzano y San 
José, que ni siquiera se mencionan. En ese contexto, solicitamos a la autoridad 
ambiental exija la entrega de un estudio hidrogeológico para cada una de las 
cuencas que se encuentran dentro de: área de "dominio" definida en el informe 
de hidrogeología y graficada en la figura 3-2, entre ellas la cuenca del estero El 
Manzano, el que ha sido considerado un acuífero que se recarga a un promedio 
de 26,6 l/s., según la DGA (Resolución Exenta Nº 529, del 10 de abril de 2018, Nº 
2). 



102  
 

2. El modelo hidrogeológico presentado es deficiente ya que establece en términos 
generales “la presencia de dos grandes unidades con propiedades hidráulicas 
diferentes: La unidad de roca que presenta una baja permeabilidad y en la cual se 
encuentran los túneles del PHAM y la unidad del relleno sedimentario, que 
destaca por una mayor capacidad de conducción de agua y donde se desarrolla el 
sistema acuífero dentro del área de estudio”. El informe establece un ‘dominio’ del 
proyecto que convenientemente adecúa el comportamiento de las cuencas 
hídricas a conveniencia del proyecto, simplificando en extremo la realidad 
geológica, geomorfológica, hidrogeológica, entre otras, de las cuencas alta y 
media del Río Maipo. Consideramos que el titular generaliza en extremo las 
condiciones hidrogeológicas del área de afectación de su proyecto, y debiera 
hacer entrega de un estudio hidrogeológico detallado de cada una de las 
cuencas existentes en el área del proyecto, de acuerdo a los criterios 
oficiales establecidos por la Dirección General de Aguas. 

3. La figura 3-2 del anexo B muestra claramente los cursos de agua que son 
atravesados por el túnel, a diferentes profundidades, lo que evidencia la 
afectación de las cuencas. Se solicita que para la construcción del modelo 
hidrogeológico a presentar se considere el Informe SDT Nº 367, de 2015 de la 
Dirección General de Aguas, referido en la Resolución exenta 529/2018 de la 
DGA, en que se caracterizan varios sectores hidrogeológicos por donde se 
desarrollarán los túneles del PHAM. 

4. Se deben considerar los modelos y las cifras oficiales de la Dirección General de 
Aguas, específicamente el Informe SDT Nº 367, de 2015, de la Dirección General 
de Aguas, donde se estableció que el sector hidrogeológico del El Manzano tiene 
una recarga de 26 l/s. Asimismo, es pertinente señalar que los otros sectores 
hidrogeológicos por donde se desarrollarán los túneles del PHAM, también están 
caracterizados en el SDT Nº 367, de 2015, información que no se ha considerado 
en el presente estudio. 

5. El titular declara que ‘El modelo se construyó con la finalidad de evaluar los 
potenciales efectos de la construcción de las obras subterráneas (túneles) del 
PHAM sobre los acuíferos, las aguas superficiales y los derechos de 
aprovechamiento de agua de terceros; así como para estimar los caudales 
aflorados en toda la extensión de los túneles, y, a partir de esta información, 
dimensionar {as capacidades de las p:antas que se requiere instalar para tratar 
dichos volúmenes.’ 

Al respecto, realizamos las siguientes observaciones: 
6. El titular plantea que se evaluará los potenciales efectos de la construcción de 

obras subterráneas del PHAM sobre los acuíferos, aguas superficiales y derechos 
de terceros. Cabe aclarar que los efectos no son ‘potenciales’, sino reales, 
considerando el flujo de agua que aún sale del portal L1, en el sector de Las 
Lajas, como se acredita por la existencia de un proceso de sanción, los informes 
del titular que declaran el agua subterránea que sale de los túneles y la 
incapacidad de la empresa constructora de controlar el flujo de agua, que debió 
ser "ocasional", y es permanente. Claramente la afectación sobre los acuíferos 
es un hecho real y no potencial, y de hecho, aumentará, lo que es 
reconocido por el titular en su anexo B. 

7. Luego plantea que busca estimar los caudales aflorados en toda la extensión de 
los túneles para dimensionar las capacidades de las plantas de tratamiento. Al 
respecto consideramos se le debiera exigir al titular que proponga medidas de 
mitigación del impacto de la construcción de los túneles del PHAM, 
efectivas, y así asegurar la no afectación de derechos de aprovechamiento 
de aguas de terceros, en este caso, la comunidad que represento. 

8. Una vez más, y como ya planteamos en nuestra carta de reclamo a la 
superintendencia del medio ambiente ingresada el 11 de septiembre de 2018 y 
que se adjunta en el anexo 2, el titular de este proyecto únicamente se hace 
cargo de las variables que aseguren la construcción de los túneles del 
proyecto en sus aspectos técnicos, más no se hace cargo de los efectos del 
proyecto sobre la disponibilidad de agua para las personas que de ésta y 
otras comunidades de agua de riego y rurales, dependen. 

9. Ya que el titular del proyecto no se hace cargo de mitigar ni compensar los efectos 
de la construcción de los túneles, le solicitamos a la autoridad ambiental que le 
exija presentar medidas de mitigación EFECTIVAS para el componente agua 
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por la construcción de los túneles, así como medidas de compensación —si 
corresponde- que deberán ser PERMANENTES, tal como se ha demostrado 
que es la afectación de las napas subterráneas que el proyecto ha afectado, 
que fluyen actualmente y desde hace más de un año. 

10. Consideramos que la afectación respecto de: componente agua será permanente 
desde la construcción de los túneles. Basamos esta observación en el hecho de 
que el titular ha sido incapaz de controlar los afloramientos de agua en el sector 
de las Lajas y otros, tal como dan cuenta los informes presentados en el contexto 
del proceso de sanción que abrió la SMA para este proyecto, detalles indicados 
en nuestra carta a la SMA, ya citada y que se entrega en anexo 2. 

Por último, manifestamos que no es suficiente con que el titular se haga cargo de tratar 
las aguas afloradas en el contexto del proyecto, sino que debe en primera instancia 
entregar estudios detallados y sustentables técnicamente. Además, debe hacerse cargo 
de mitigar el daño de manera eficiente y efectiva, y compensar de ser necesario, ya que 
en la situación actual, la construcción de estos túneles seguirán afectando el 
abastecimiento de agua de las comunidades que residen en el área del proyecto y que 
cuentan con derechos legalmente inscritos, así como otros vecinos que se abastecen de 
los cursos de agua y que este proyecto ha afectado de manera altamente irresponsable. 
En este contexto, exigimos también que se cautele la misión institucional declarada por el 
Servicio de Evaluación ambiental en el contexto de este proceso: 
"Contribuir al desarrollo sustentable, la preservación y conservación de los recursos 
naturales y la calidad de vida de los habitantes del país, por medio de la gestión del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, asegurando una calificación ambiental 
transparente, técnica y eficiente en coordinación con los organismos del Estado, 
fomentando y facilitando la participación ciudadana en los procesos de evaluación, 
con el propósito de mitigar, compensar y/o reparar los impactos ambientales 
significativos’. 
Esperamos que en esta ocasión se realice efectivamente un proceso transparente, en 
que prime lo técnico por sobre otros intereses, para que el sistema cumpla con la 
misión de asegurar la preservación y conservación de los recursos naturales y la 
calidad de vida de los habitantes de este país, de los cuales somos parte como 
ciudadanos que conformamos una comunidad de agua para nuestro abastecimiento 
domiciliario. 
Por último, manifestamos a la autoridad que nos llama la atención que se nos haya 
otorgado el plazo mínimo que la ley establece para nuestra participación en el marco de 
la participación ciudadana, en plenas vacaciones, lo que claramente no ‘fomenta’ ni 
‘facilita’ el proceso de participación  ciudadana, tal como establece el mismo SEA en su 
página web (http://www.sea.gob.cl/sea/mision). Aquello es lamentable y esperamos una 
mayor consideración a la comunidad afectada en general, en lo que resta del proceso.” 
Se hace presente que el Anexo 2 de la presente observación se encuentra disponible en 
el documento Nº14 del expediente electrónico del proceso de revisión de la RCA 
Nº256/2009. El vínculo para acceder al expediente eléctrico es el siguiente: 
https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo-
exp-n-105. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
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donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
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aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 



106  
 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Cabe mencionar que en algunos tramos del túnel Las Lajas y El Volcán, la metodología 
de excavación utilizada corresponde a TBM cerrada, que contempla la instalación de 
anillos pre-fabricados de hormigón como parte de su metodología constructiva (ver Anexo 
4 de la Carta AM 2020/056 y Anexo 2 de la Carta AM 2020/272). De acuerdo al estudio 
“Actualización análisis de efectividad de grouting” (2020) adjunto en el Anexo 5 de la 
Carta AM 2020/056, la efectividad proyectada de impermeabilización de los anillos de 
hormigón es igual o superior al 95%, dentro del rango del revestimiento de acero. Cabe 
destacar que el Titular indica que no es posible ejecutar la soldadura del recubrimiento de 
acero con los estándares técnicos y de seguridad requeridos donde haya presencia de 
ingreso de agua, mientras que la instalación de los segmentos de hormigón es y pueden 
ser instalados bajo esas condiciones. Finalmente, cada una de las juntas en los anillos de 
hormigón y entre anillos será sellada con un producto especial para impermeabilizar aún 
más el túnel. 
 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, se señala que el túnel Alfalfal II, que subyace la parte alta del estero San José, 
se encuentra finalizado y se registró un caudal de afloramiento total en octubre de 2020 
de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el Anexo 41 de la Carta AM 
2020/272, que corresponde a una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
Para el caso del estero El Manzano, considerando los resultados del modelo numérico, la 
implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de afloramiento en el tramo 
del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del Agua. Túneles del 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, 
corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus estructuras, y presenta 
una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que corresponde a aguas 
almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas submodernas), 
respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a recarga local que 
aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema, el Titular descarta 
que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto sobre los 
recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
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Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla Condición Actualización modelo hidrogeológico. 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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, 
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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 



116  
 

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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 
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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. 

 
En cuanto al período de información pública, se señala que, con fecha 23 de junio de 
2020, se informó a la ciudadanía, en el marco del proceso de revisión de la RCA 
Nº256/2009, el inicio de otro período de información pública, con un plazo de 10 días 
hábiles, mediante una publicación en el Diario Oficial y en el diario La Tercera  
 

8. Nombre observante: Federico José Wünsch Navarrete. 
 
Fecha ingreso: 20 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
1. RELACIÓN ENTRE EL "PROYECTO" Y LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ. 
Que, el túnel del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) atraviesa unos 5.258 metros 
de la cuenca del estero San José, afluente del río Maipo, recorriendo una superficie de 
1.175 hectáreas de dicho territorio, lo que representa un 10% de la cuenca. El estero San 
José tiene sus nacimientos en la cuenca del mismo nombre, en la comuna de San José 
de Maipo, Provincia Cordillera, Región Metropolitana, Chile; y obtiene su caudal gracias a 
la cuenca del estero San José. 
Que, tengo la convicción absoluta, de que todo lo que ocurra en la parte alta de esta 
cuenca hidrológica afecta la disponibilidad del recurso agua del territorio que se 
encuentra en la parte baja de la cuenca donde se encuentra el sector poblado y centro 
cívico más importante de la comuna con 15.003 habitantes y donde se desarrolla una 
intensa actividad agrícola y ganadera, entre otros. Es decir, tengo la convicción cierta que 
cualquier intervención que se realice en virtud del ‘Proyecto’ en donde se genera el 
acuífero señalado (que implica perforación para habilitar un túnel de traslado de agua en 
gran volumen a Casa de Máquinas), impactará de forma significativa el libre ejercicio de 
derechos de los titulares de aprovechamiento de aguas que extraen sus aguas desde el 
estero San José, con diversas consecuencias muy negativas para los regantes y la 
población. 
 
2. Ml ENTENDIMIENTO DE LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ. 
Que, todas las gotas de lluvia o nieve que caen en la microcuenca del estero San José y 
que son drenadas al curso de dicho estero definen el territorio de la cuenca hidrográfica 
del mismo. Por tratarse de un sistema, todo lo que ocurre en la parte alta de la cuenca en 
cuestión, afecta indudablemente a la parte baja, ya que los habitantes de la parte baja de 
la cuenca están conectados con la parte alta precisamente por el curso del agua y los 
canales artificiales de regadío de la cual depende su actividad hortícola, frutícola, 
ganadera, recreacional, entre otras. 
Que, según los antecedentes de que dispongo, la altura máxima de la cuenca es de 
4.000 m.s.n.m. y la más baja es de 1.000 m.s.n.m.. En el mes noviembre, por ejemplo, se 
estima que la nieve acumulada se encuentra sobre los 2.400 metros sobre el nivel del 
mar. Es decir, la cuenca almacena precipitaciones en forma de nieve. El 50% de la 
disponibilidad anual de agua del estero San José se almacena en forma de nieve 
(Régimen nival), el otro 50% corresponde a precipitaciones (Régimen Pluvial). 
Que, es de la mayor relevancia considerar también que la carga de la cuenca hacia el 
acuífero estero San José se realiza a través de aguas superficiales y aguas subterráneas. 
El estero San José es la fuente de la cual a lo menos 5 canales artificiales de regadío 
captan sus aguas, entre ellas el ‘Canal Comunero o San José’, del cual fui presidente y 
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soy actualmente secretario, y en tal rol obligado por ley (Código de Aguas) a también a 
defender los intereses comunes de los accionistas. 
Que, en el sentido señalado en el párrafo anterior, y luego de años de investigación de 
antecedentes y de hechos sufridos por mí mismo y terceros, he llegado a la más profunda 
convicción que un mal diseño y posterior ejecución de un proyecto de tales impactos 
como el ‘Proyecto’, generará consecuencias nefastas para todos los regantes, 
perjudicándoles gravemente tal. Lo anterior se desarrollará en los siguientes párrafos. 
 
3. LA AMENAZA DEL TUNEL 
Que, en primer lugar, cabe consignar que parte de la carga de agua de la cuenca 
hidrográfica a nivel de aguas subterráneas se realiza a través de fallas geológicas. Esto 
es de la mayor importancia por lo que se explicará más adelante. 
Que, el túnel proyectado por el ‘Proyecto’ pasa a 800 metros de profundidad bajo la cota 
2.750 metros sobre el nivel del mar, punto donde precisamente se almacena la nieve y 
por dónde escurre el agua superficial que proviene desde los 4.000 metros de altura. 
Que, el túnel proyectado por el ‘Proyecto’ obstruirá y dificultará el paso del agua 
subterránea que va desde la cuenca al acuífero, parte del agua incluso ingresará al túnel, 
debido a que el túnel cortará las fallas geológicas que transportan el agua. 
Que, además de lo anterior, no hay claridad alguna sobre la permeabilidad del túnel, 
debido a que esto no se describe para la sección que atraviesa dicho túnel en la cuenca 
del estero San José en el Estudio de Impacto Ambiental respectivo ni en la Resolución de 
Calificación Ambiental Nº 256/2009 de fecha 30 de marzo de 2009 del ‘Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo’. En pocas palabras, Resolución de Calificación Ambiental del 
‘Proyecto’, lo omite, lo cual, lo considero muy grave. 
Que, como consecuencia de lo antes descrito, se genera un impacto muy negativo: habrá 
una drástica reducción de la disponibilidad de agua disponible, y se estará afectando el 
ejercicio legítimo de los derechos de aprovechamiento de agua de los titulares del estero 
San José. Eso es contrario a la Ley y a la Constitución Política del Estado. 
Que, la construcción del túnel puede tener, además, otros efectos sobre la salud, 
integridad física, psíquica de las personas, las comunidades, sus actividades, 
infraestructura y causar daños irreparables sobre los ecosistemas en su conjunto, 
atentando contra ley Nº 19.300, sobre "Bases Generales del Medio Ambiente" y otros 
cuerpos legales vigentes. 
 
4. IMPACTOS 
4.1 Daño al Medio Ambiente: Que, estoy absolutamente convencido de que una 
potencial reducción en el caudal del estero San José afecta a la flora y fauna que habita 
en los bordes del canal de nuestra tuición y sus ramificaciones, como también la flora y 
fauna íctica del estero. 
4.2 Degradación de predios productivos: Que, la carencia del recurso agua genera la 
muerte de la flora a consecuencia de la falta de riego los predios, tanto agrícolas como 
aquellos que tienen plantas ornamentales, dejando de ser productivos (Siembras, 
plantaciones, empastadas, o destinados a la recreación y esparcimiento). 
4.3 Aniquilación de actividad comercial: Que, todos aquellos regantes que desarrollan 
una actividad productiva y comercial a través de las plantaciones o siembras de sus 
predios y que requieren agua para sacar adelante las inversiones, sufrirán un perjuicio 
económico al no tener agua de riego. 
4.4 Aumento en costos: Que, propietarios de animales (equinos, caprinos, colmenas) 
tendrán que trasladar a sus animales o unidades productivas a otros predios que 
dispongan de agua, teniendo que pagar talaje por aquello y propietarios de plantaciones 
tendrán que recurrir a otras costosas formas de riego para seguir adelante con la 
actividad y no perder la tierra. Se afecta de ese modo y encarece sus actividades 
recreativas, deportivas, productivas, tradiciones familiares y costumbre locales 
vulnerándose de ese modo sus derechos y garantías constitucionales y aquellos 
derechos contemplados en Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes. 
4.5 Disminución en el valor de los terrenos: Que, es un hecho que el valor de un predio 
que no posee agua o que su suministro es escaso o incierto será menor que el valor de 
un predio que puede hacer uso de sus derechos de aprovechamiento de agua de riego 
de forma continua y permanente, por tanto el ‘Proyecto’ afectará negativamente a 
nuestros regantes al reducir el valor de sus predios.  
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4.6 Generación de controversias entre vecinos: Que, al disminuir la dotación de agua de 
riego o de consumo humano, la escasez de este vital elemento genera controversias 
entre los vecinos que están más cercanos a la fuente de agua que es el estero y los que 
están más lejanos al mismo, puesto que los primeros regantes utilizarán el agua y los 
segundos eventualmente no, aplicando la ‘ley del más fuerte’ en vez de un proceso 
ordenado de riego, llegando incluso a darse situaciones difíciles o de violencia para 
conseguir agua, todo ello causado por la disminución del caudal en la parte baja debido a 
la construcción del túnel de un tamaño dantesco contemplado por el ‘Proyecto’ con RCA 
Favorable y entrada en operaciones de la Central Hidroeléctrica. 
 
5. COMUNIDADES DE AGUA DEL ESTERO SAN JOSÉ 
Varios canales de regadío extraen sus aguas de este estero, entre ellos el ‘Canal 
Comunero o San José’.  
5.1 CANAL COMUNERO: 
Que, el estero San José ubicado en la microcuenca del río Maipo, y afluente del mismo, 
riega una superficie de 130 hectáreas y beneficia a 383 regantes de la comuna de San 
José de Maipo, Provincia Cordillera, Región Metropolitana, Chile, principal centro urbano 
de la comuna. 
Que, Canal Comunero es uno de los usuarios históricos y relevantes del agua del estero 
San José, administrado por una comunidad de aguas regida por los artículos 168 y 
siguientes del Código de Aguas chileno, integrada por 104 accionistas denominada 
‘Canal Comunero o San José’, constituida en el año 2001, según rol a fojas 12 número 20 
del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, 
derechos con carácter de consuntivos, permanentes y continuos sobre 93 l/s del estero 
San José. Canal matriz tiene 7 kilómetros de longitud y con todas sus ramificaciones llega 
a un total de 29 kilómetros. La organización no persigue lucro y su objetivo es velar por la 
correcta distribución de las aguas que se extraen del estero San José, afluente del río 
Maipo perteneciente a la microcuenca de río Maipo de la Cuenca de Santiago, Chile. 
Que, el Canal Comunero es una de las organizaciones más relevante en la comuna, no 
sólo por su número de sus accionistas y usuarios, sino también porque entre sus 
regantes se encuentran numerosas e importantes instituciones públicas y privadas, 
siendo las más relevantes: Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, Arzobispado de 
Santiago de la Iglesia Católica, Cruz Roja Chilena y el mismísimo Estado de Chile, como 
por ejemplo, son accionistas nuestros, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio 
Defensa Nacional, entre otras. 
Que, adicional a lo señalado en el párrafo anterior, numerosas organizaciones locales y 
sociales de la comuna utilizan tanto las dependencias del Estadio Municipal como el 
Camping Municipal, ambos predios regados con aguas del Canal Comunero, 
beneficiando a decenas de clubes deportivos y cientos de personas mes a mes. 
Que, la organización de usuarios de agua ‘Canal Comunero o San José’, no persigue 
lucro y su objetivo es velar por la correcta distribución de las aguas que se extraen del 
estero San José, afluente del río Maipo perteneciente a la micro cuenca de río Maipo de 
la Cuenca de Santiago, Chile. 
Que, al encontrarse la bocatoma en la parte baja de la cuenca del estero, la 
disponibilidad de agua depende exclusivamente de dos factores estrechamente 
relacionados: 
- Flujos de caudal de estero San José. 
Que, los accionistas del canal de regadío, a la fecha están viéndose afectados por la 
disminución del caudal del estero San José y por tanto de tan vital elemento para 
mantener sus cultivos, terrenos principalmente dedicados a actividades recreativas y 
cultivos productivos tales como árboles frutales (membrillos, vides, almendros, 
nogaladas, manzanos, ciruelos), alfalfa, avena, chacras, actividad comercial y sustento 
de estos terrenos, algunos de ellos con animales (caballos) y actividad apícola. 
 
5.2 CANAL MORENINO: La ‘Comunidad de Aguas Canal Morenino’ también extrae sus 
aguas desde el estero San José. Lo relevante de esta comunidad es que utiliza sus 
aguas para potabilizar el recurso y suministrarlo a más de 100 familias de la zona 
mediante un la implementación de un Sistema de Agua Potable Rural (APR). Los mismos 
impactos negativos que afectará a Canal Comunero la ejecución del ‘Proyecto’, sufrirá 
Canal Morenino. Esto debe ser considerado por las autoridades competentes. 
 
7. OBSERVACIONES 
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1.1 Que, la Resolución de Calificación Ambiental Nº256/2009 de fecha 30 de marzo de 
2009 del ‘Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo’ no considera en sus estudios la cuenca del 
estero San José en materia de hidrología. Lo cual es grave. A lo sumo, se limita a hacer 
mención a la temperatura y humedad relativa, datos obtenidos de una estación 
meteorológica ubicada en el Estero. Solicitamos respetuosamente que ‘Proyecto’ de AES 
Gener realice un estudio hidrogeológico de detalle de la cuenca del estero San José, 
para: 
1.1.1 Aclarar con certeza el impacto real sobre sus acuíferos. 
1.1.2 Obtener certeza sobre los niveles de escurrimientos de agua. superficial, 
subsuperficial y subterránea que tiene el estero. 
1.1.3 Determinar la capacidad del acuífero. 
1.2 Que, he detectado que el mapa extraído de la línea base del ‘Proyecto’ utiliza una 
escala (1:250.000), lo que es -a todas luces- absolutamente insuficiente a la hora de 
evaluar un proyecto de tal envergadura. Solicitamos respetuosamente que esto se 
reevalúe y se exija realizar los estudios correspondientes con al menos una escala de 
1:50.000. Otra cosa es inaceptable. 
1.3 Que, el análisis de los acuíferos, en general, concita solo el almacenamiento de los 
acuíferos y no un estudio de la dinámica de la descarga, cosa fundamental, porque es 
como lo mínimo que se necesita para entender a cabalidad cuál será el comportamiento 
del acuífero con y sin Proyecto. Solicitamos respetuosamente que se exija a el ‘Proyecto’ 
de AES Gener realice estudios de dinámica de descarga en todos los acuíferos afectados 
por el proyecto. Los accionistas necesitamos certezas no ambigüedades. 
1.4 Que, el estudio no considera el riesgo de remoción en masa, como consecuencia del 
movimiento de materiales, de derrumbes y de deslizamientos, dado obviamente por la 
filtración que se va a producir a través del túnel, vibraciones y maquinarias. Solicitamos 
realizar estudios que estimen estos riesgos y medidas de mitigación y compensación 
para con los accionistass. Hay que recordar fecha 25 de febrero de 2017 en que ocurrió 
un aluvión que causó pérdidas de numerosas vidas humanas, destrucción de viviendas, 
corte de caminos y alteración dantesca de la geografía del estero. Para dicha fecha, ya 
se realizaban detonaciones para la construcción del túnel en el sector, lo cual genera una 
duda fundada en la población de temor de nuevos deslizamientos vinculados a 
detonaciones. Es por ello que solicitamos este estudio de riesgos de remoción en masa. 
1.5 Que, el estudio no describe las características técnicas de permeabilidad del túnel, de 
modo que no hay claridad sobre si ingresará o no agua proveniente de la cuenca del 
estero San José al túnel. Solicitamos que las autoridades exijan a la compañía a cargo de 
el ‘Proyecto’ AES Gener revista los túneles para que el agua de los acuíferos no ingrese 
a ellos y de ese modo intentar evitar daño causado por la disminución de los caudales de 
las fuentes de agua que alimentan el estero y en consecuencia a nuestros canales de 
regadío. 
Conocimientos básicos de dinámica y fluidos nos permiten aseverar lo dicho en el 
presente texto, lo cual hace robustas todas y cada una de nuestras observaciones. 
Finalmente, consignamos que las estimaciones que hace el ‘Proyecto’ son deficitarias. 
Prueba de ello es que el aumento en el costo del proyecto demuestra que las 
suposiciones iníciales están profundamente erradas. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO: 
-Tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones contenidas en este 
documento respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó 
el Proyecto de la Empresa Alto Maipo SpA. 
-Realizar un estudio hidrológico de detalle, plan de mitigación y compensaciones, 
revestimiento del túnel sección cuenca estero san José específico de la cuenca del estero 
San José, omitido y no realizado a la fecha. 
(...)” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
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Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 
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 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 



123  
 

Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, el Titular informa en la Carta AM 2020/272 que se encuentra excavado la 
totalidad del túnel de aducción y descarga de la central Alfalfal II, que subyace la parte 
alta del estero San José, y a octubre de 2020, el caudal de afloramiento total en el túnel 
de la citada central fue de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el 
Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, o una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km, que es 
menor a lo proyectado en el proceso de evaluación del EIA del Proyecto. Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
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queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 



130  
 

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 afectará 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 
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en la presente condición.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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Respecto de la permeabilidad en los túneles del Proyecto, en el Anexo 2 “Estudio 
Hidrogeológico” de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 se presenta una caracterización de la permeabilidad 
según varios aspectos, como el tipo litológico de la roca, análisis en profundidad de los 
ensayos y en función del grado de fracturamiento de los ensayos. En el Apéndice D del 
citado Anexo 2 de la Carta AM 2020/056, el Titular adjunta la información de los ensayos 
de permeabilidad realizados dentro de la zona de emplazamiento del Proyecto, asociada 
a cada uno de los sondajes con información y en el Anexo 20 de la Carta AM 2020/056 
se adjuntan los planos y la cartografía digital, en formato KMZ, con la ubicación de los 
citados sondajes. En la siguiente tabla muestra los rangos de valores medidos según los 
datos de los ensayos realizados en el sistema de roca dentro de la zona de 
emplazamiento del Proyecto, separados según la subcuenca a la cual pertenecen. 

 
Tabla Valores de permeabilidad separado por subcuenca hidrográfica 

Subcuenca Colorado Maipo (Manzano) Volcán Yeso 

Número de datos 427 8 6 25 

Máximo (m/d) 1,9 E+01 8,1.E-03 6,1.E-02 1,0.E-01 

Mínimo (m/d) 1,0.E-06 5,6.E-04 1,0.E-06 1,0.E-06 

Fuente: En base a la Tabla 28 de la Carta AM 2020/056. 
 

Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, la solicitud de un estudio de riesgo de remoción en masa, al no 
referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los 
términos exigidos por la normativa. 

 
9. Nombre observante: Comunidad de Aguas Comunero o San José. 

 
Fecha ingreso: 20 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
““(...) 
1. RELACIÓN ENTRE EL "PROYECTO" Y LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ. 
Que, el túnel del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) atraviesa unos 5.258 metros 
de la cuenca del estero San José, afluente del río Maipo, recorriendo una superficie de 
1.175 hectáreas de dicho territorio, lo que representa un 10% de la cuenca. El estero San 
José tiene sus nacimientos en la cuenca del mismo nombre, en la comuna de San José 
de Maipo, Provincia Cordillera, Región Metropolitana, Chile; y obtiene su caudal gracias a 
la cuenca del estero San José. 
Que, tengo la convicción absoluta, de que todo lo que ocurra en la parte alta de esta 
cuenca hidrológica afecta la disponibilidad del recurso agua del territorio que se 
encuentra en la parte baja de la cuenca donde se encuentra el sector poblado y centro 
cívico más importante de la comuna con 15.003 habitantes y donde se desarrolla una 
intensa actividad agrícola y ganadera, entre otros. Es decir, tengo la convicción cierta que 
cualquier intervención que se realice en virtud del ‘Proyecto’ en donde se genera el 
acuífero señalado (que implica perforación para habilitar un túnel de traslado de agua en 
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gran volumen a Casa de Máquinas), impactará de forma significativa el libre ejercicio de 
derechos de los titulares de aprovechamiento de aguas que extraen sus aguas desde el 
estero San José, con diversas consecuencias muy negativas para los regantes y la 
población. 
 
2. Ml ENTENDIMIENTO DE LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ. 
Que, todas las gotas de lluvia o nieve que caen en la microcuenca del estero San José y 
que son drenadas al curso de dicho estero definen el territorio de la cuenca hidrográfica 
del mismo. Por tratarse de un sistema, todo lo que ocurre en la parte alta de la cuenca en 
cuestión, afecta indudablemente a la parte baja, ya que los habitantes de la parte baja de 
la cuenca están conectados con la parte alta precisamente por el curso del agua y los 
canales artificiales de regadío de la cual depende su actividad hortícola, frutícola, 
ganadera, recreacional, entre otras. 
Que, según los antecedentes de que dispongo, la altura máxima de la cuenca es de 
4.000 m.s.n.m. y la más baja es de 1.000 m.s.n.m.. En el mes noviembre, por ejemplo, se 
estima que la nieve acumulada se encuentra sobre los 2.400 metros sobre el nivel del 
mar. Es decir, la cuenca almacena precipitaciones en forma de nieve. El 50% de la 
disponibilidad anual de agua del estero San José se almacena en forma de nieve 
(Régimen nival), el otro 50% corresponde a precipitaciones (Régimen Pluvial). 
Que, es de la mayor relevancia considerar también que la carga de la cuenca hacia el 
acuífero estero San José se realiza a través de aguas superficiales y aguas subterráneas. 
El estero San José es la fuente de la cual a lo menos 5 canales artificiales de regadío 
captan sus aguas, entre ellas el ‘Canal Comunero o San José’, del cual fui presidente y 
soy actualmente secretario, y en tal rol obligado por ley (Código de Aguas) a también a 
defender los intereses comunes de los accionistas. 
Que, en el sentido señalado en el párrafo anterior, y luego de años de investigación de 
antecedentes y de hechos sufridos por mí mismo y terceros, he llegado a la más profunda 
convicción que un mal diseño y posterior ejecución de un proyecto de tales impactos 
como el ‘Proyecto’, generará consecuencias nefastas para todos los regantes, 
perjudicándoles gravemente tal. Lo anterior se desarrollará en los siguientes párrafos. 
 
3. LA AMENAZA DEL TUNEL 
Que, en primer lugar, cabe consignar que parte de la carga de agua de la cuenca 
hidrográfica a nivel de aguas subterráneas se realiza a través de fallas geológicas. Esto 
es de la mayor importancia por lo que se explicará más adelante. 
Que, el túnel proyectado por el ‘Proyecto’ pasa a 800 metros de profundidad bajo la cota 
2.750 metros sobre el nivel del mar, punto donde precisamente se almacena la nieve y 
por dónde escurre el agua superficial que proviene desde los 4.000 metros de altura. 
Que, el túnel proyectado por el ‘Proyecto’ obstruirá y dificultará el paso del agua 
subterránea que va desde la cuenca al acuífero, parte del agua incluso ingresará al túnel, 
debido a que el túnel cortará las fallas geológicas que transportan el agua. 
Que, además de lo anterior, no hay claridad alguna sobre la permeabilidad del túnel, 
debido a que esto no se describe para la sección que atraviesa dicho túnel en la cuenca 
del estero San José en el Estudio de Impacto Ambiental respectivo ni en la Resolución de 
Calificación Ambiental Nº 256/2009 de fecha 30 de marzo de 2009 del ‘Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo’. En pocas palabras, Resolución de Calificación Ambiental del 
‘Proyecto’, lo omite, lo cual, lo considero muy grave. 
Que, como consecuencia de lo antes descrito, se genera un impacto muy negativo: habrá 
una drástica reducción de la disponibilidad de agua disponible, y se estará afectando el 
ejercicio legítimo de los derechos de aprovechamiento de agua de los titulares del estero 
San José. Eso es contrario a la Ley y a la Constitución Política del Estado. 
Que, la construcción del túnel puede tener, además, otros efectos sobre la salud, 
integridad física, psíquica de las personas, las comunidades, sus actividades, 
infraestructura y causar daños irreparables sobre los ecosistemas en su conjunto, 
atentando contra ley Nº 19.300, sobre "Bases Generales del Medio Ambiente" y otros 
cuerpos legales vigentes. 
 
4. IMPACTOS 
4.1 Daño al Medio Ambiente: Que, estoy absolutamente convencido de que una 
potencial reducción en el caudal del estero San José afecta a la flora y fauna que habita 
en los bordes del canal de nuestra tuición y sus ramificaciones, como también la flora y 
fauna íctica del estero. 
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4.2 Degradación de predios productivos: Que, la carencia del recurso agua genera la 
muerte de la flora a consecuencia de la falta de riego los predios, tanto agrícolas como 
aquellos que tienen plantas ornamentales, dejando de ser productivos (Siembras, 
plantaciones, empastadas, o destinados a la recreación y esparcimiento). 
4.3 Aniquilación de actividad comercial: Que, todos aquellos regantes que desarrollan 
una actividad productiva y comercial a través de las plantaciones o siembras de sus 
predios y que requieren agua para sacar adelante las inversiones, sufrirán un perjuicio 
económico al no tener agua de riego. 
4.4 Aumento en costos: Que, propietarios de animales (equinos, caprinos, colmenas) 
tendrán que trasladar a sus animales o unidades productivas a otros predios que 
dispongan de agua, teniendo que pagar talaje por aquello y propietarios de plantaciones 
tendrán que recurrir a otras costosas formas de riego para seguir adelante con la 
actividad y no perder la tierra. Se afecta de ese modo y encarece sus actividades 
recreativas, deportivas, productivas, tradiciones familiares y costumbre locales 
vulnerándose de ese modo sus derechos y garantías constitucionales y aquellos 
derechos contemplados en Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes. 
4.5 Disminución en el valor de los terrenos: Que, es un hecho que el valor de un predio 
que no posee agua o que su suministro es escaso o incierto será menor que el valor de 
un predio que puede hacer uso de sus derechos de aprovechamiento de agua de riego 
de forma continua y permanente, por tanto el ‘Proyecto’ afectará negativamente a 
nuestros regantes al reducir el valor de sus predios.  
4.6 Generación de controversias entre vecinos: Que, al disminuir la dotación de agua de 
riego o de consumo humano, la escasez de este vital elemento genera controversias 
entre los vecinos que están más cercanos a la fuente de agua que es el estero y los que 
están más lejanos al mismo, puesto que los primeros regantes utilizarán el agua y los 
segundos eventualmente no, aplicando la ‘ley del más fuerte’ en vez de un proceso 
ordenado de riego, llegando incluso a darse situaciones difíciles o de violencia para 
conseguir agua, todo ello causado por la disminución del caudal en la parte baja debido a 
la construcción del túnel de un tamaño dantesco contemplado por el ‘Proyecto’ con RCA 
Favorable y entrada en operaciones de la Central Hidroeléctrica. 
 
5. COMUNIDADES DE AGUA DEL ESTERO SAN JOSÉ 
Varios canales de regadío extraen sus aguas de este estero, entre ellos el ‘Canal 
Comunero o San José’.  
5.1 CANAL COMUNERO: 
Que, el estero San José ubicado en la microcuenca del río Maipo, y afluente del mismo, 
riega una superficie de 130 hectáreas y beneficia a 383 regantes de la comuna de San 
José de Maipo, Provincia Cordillera, Región Metropolitana, Chile, principal centro urbano 
de la comuna. 
Que, Canal Comunero es uno de los usuarios históricos y relevantes del agua del estero 
San José, administrado por una comunidad de aguas regida por los artículos 168 y 
siguientes del Código de Aguas chileno, integrada por 104 accionistas denominada 
‘Canal Comunero o San José’, constituida en el año 2001, según rol a fojas 12 número 20 
del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, 
derechos con carácter de consuntivos, permanentes y continuos sobre 93 l/s del estero 
San José. Canal matriz tiene 7 kilómetros de longitud y con todas sus ramificaciones llega 
a un total de 29 kilómetros. La organización no persigue lucro y su objetivo es velar por la 
correcta distribución de las aguas que se extraen del estero San José, afluente del río 
Maipo perteneciente a la microcuenca de río Maipo de la Cuenca de Santiago, Chile. 
Que, el Canal Comunero es una de las organizaciones más relevante en la comuna, no 
sólo por su número de sus accionistas y usuarios, sino también porque entre sus 
regantes se encuentran numerosas e importantes instituciones públicas y privadas, 
siendo las más relevantes: Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, Arzobispado de 
Santiago de la Iglesia Católica, Cruz Roja Chilena y el mismísimo Estado de Chile, como 
por ejemplo, son accionistas nuestros, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio 
Defensa Nacional, entre otras. 
Que, adicional a lo señalado en el párrafo anterior, numerosas organizaciones locales y 
sociales de la comuna utilizan tanto las dependencias del Estadio Municipal como el 
Camping Municipal, ambos predios regados con aguas del Canal Comunero, 
beneficiando a decenas de clubes deportivos y cientos de personas mes a mes. 
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Que, la organización de usuarios de agua ‘Canal Comunero o San José’, no persigue 
lucro y su objetivo es velar por la correcta distribución de las aguas que se extraen del 
estero San José, afluente del río Maipo perteneciente a la micro cuenca de río Maipo de 
la Cuenca de Santiago, Chile. 
Que, al encontrarse la bocatoma en la parte baja de la cuenca del estero, la 
disponibilidad de agua depende exclusivamente de dos factores estrechamente 
relacionados: 
- Flujos de caudal de estero San José. 
- Capacidad de saque de canales anteriores con quienes mantenemos comunicación 
continua y fluida. 
Que, los accionistas del canal de regadío de nuestra tuición, a la fecha están viéndose 
afectados por la disminución del caudal del estero San José y por tanto de tan vital 
elemento para mantener sus cultivos, terrenos principalmente dedicados a actividades 
recreativas y cultivos productivos tales como árboles frutales tales como: membrillos, 
vides, almendros, nogaladas, manzanos, ciruelos, alfalfa; avena, chacras, actividad 
comercial y sustento de estos terrenos, algunos de ellos con animales (caballos) y 
actividad apícola 
 
5.2 CANAL MORENINO: La ‘Comunidad de Aguas Canal Morenino’ también extrae sus 
aguas desde el estero San José. Lo relevante de esta comunidad es que utiliza sus 
aguas para potabilizar el recurso y suministrarlo a más de 100 familias de la zona 
mediante un la implementación de un Sistema de Agua Potable Rural (APR). Los mismos 
impactos negativos que afectará a Canal Comunero la ejecución del ‘Proyecto’, sufrirá 
Canal Morenino. Esto debe ser considerado por las autoridades competentes. 
 
6. RELACIÓN DE CANAL COMUNERO CON EL ‘PROYECTO’ Y AES GENER 
Que, a nuestro juicio, representantes de la compañía Aes Gener, Alto Maipo SpA, han 
actuado de forma negligente, irresponsable, incumpliendo compromisos, ocultando 
información, faltando a la transparencia y teniendo un relacionamiento deficiente con la 
comunidad que representamos. El PHAM se comprometió a: ‘(i) realizar un estudio 
hidrogeológico del estero San José; (ii) realizar aforos en el estero San José y (iii) 
establecer un plan de compensaciones". 
Que, en cuanto al compromiso nº ii) señalado en el párrafo precedente: ‘realizar aforos en 
el estero San José’, sobre esta materia, debemos señalar que tenemos una serie de 
dudas fundadas respecto a la metodología empleada para ello, y ponemos en 
antecedentes mediante este documento que hemos detectado serias deficiencias 
técnicas que restan seriedad a las mediciones realizados por personas designadas por 
representantes de la empresa cuestionada para realizar dichos aforos. 
Que, adicional a lo señalo en el párrafo precedente respecto al compromiso suscrito por 
el ‘Proyecto’ de realizar aforos en el estero San José, debemos señalar que dichas 
mediciones las dejaron de hacer por bastante tiempo y solo se retomaron luego de que 
nosotros hiciéramos saber este nuevo incumplimiento para con nuestra comunidad y otra 
serie de compromisos incumplidos mediante una Queja formal presentada Washinton DC 
y que hoy sigue su tramitación según los procedimientos establecidos para el efecto. Es 
decir, solo retomaron realizar los aforos comprometidos una vez que nosotros 
denunciamos a los financistas del ‘Proyecto’ este otro incumplimiento. 
Que, finalmente, cinco años después, Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo ha incumplido 
los acuerdos (i) y (iii). Quedamos a vuestra disposición en caso que requieran recibir 
antecedentes que respalden cada una de estas afirmaciones. 
 
7. OBSERVACIONES 
 
1.1 Que, la Resolución de Calificación Ambiental Nº256/2009 de fecha 30 de marzo de 
2009 del ‘Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo’ no considera en sus estudios la cuenca del 
estero San José en materia de hidrología. Lo cual es grave. A lo sumo, se limita a hacer 
mención a la temperatura y humedad relativa, datos obtenidos de una estación 
meteorológica ubicada en el Estero. Solicitamos respetuosamente que ‘Proyecto’ de AES 
Gener realice un estudio hidrogeológico de detalle de la cuenca del estero San José, 
para: 
1.1.1 Aclarar con certeza el impacto real sobre sus acuíferos. 
1.1.2 Obtener certeza sobre los niveles de escurrimientos de agua. superficial, 
subsuperficial y subterránea que tiene el estero. 
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1.1.3 Determinar la capacidad del acuífero. 
1.2 Que, hemos detectado que el mapa extraído de la línea base del ‘Proyecto’ utiliza una 
escala (1:250.000), lo que es -a todas luces- absolutamente insuficiente a la hora de 
evaluar un proyecto de tal envergadura. Solicitamos respetuosamente que esto se 
reevalúe y se exija realizar los estudios correspondientes con al menos una escala de 
1:50.000. Otra cosa es inaceptable. 
1.3 Que, el análisis de los acuíferos, en general, concita solo el almacenamiento de los 
acuíferos y no un estudio de la dinámica de la descarga, cosa fundamental, porque es 
como lo mínimo que se necesita para entender a cabalidad cuál será el comportamiento 
del acuífero con y sin Proyecto. Solicitamos respetuosamente que se exija a el ‘Proyecto’ 
de AES Gener realice estudios de dinámica de descarga en todos los acuíferos afectados 
por el proyecto. Los accionistas necesitamos certezas no ambigüedades. 
1.4 Que, el estudio no considera el riesgo de remoción en masa, como consecuencia del 
movimiento de materiales, de derrumbes y de deslizamientos, dado obviamente por la 
filtración que se va a producir a través del túnel, vibraciones y maquinarias. Solicitamos 
realizar estudios que estimen estos riesgos y medidas de mitigación y compensación 
para con nuestros canalistas. Hay que recordar fecha 25 de febrero de 2017 en que 
ocurrió un aluvión que causó pérdidas de numerosas vidas humanas, destrucción de 
viviendas, corte de caminos y alteración dantesca de la geografía del estero. Para dicha 
fecha, ya se realizaban detonaciones para la construcción del túnel en el sector, lo cual 
genera una duda fundada en la población de temor de nuevos deslizamientos vinculados 
a detonaciones. Es por ello que solicitamos este estudio de riesgos de remoción en 
masa. 
1.5 Que, el estudio no describe las características técnicas de permeabilidad del túnel, de 
modo que no hay claridad sobre si ingresará o no agua proveniente de la cuenca del 
estero San José al túnel. Solicitamos que las autoridades exijan a la compañía a cargo de 
el ‘Proyecto’ AES Gener revista los túneles para que el agua de los acuíferos no ingrese 
a ellos y de ese modo intentar evitar daño causado por la disminución de los caudales de 
las fuentes de agua que alimentan el estero y en consecuencia a nuestros canales de 
regadío. 
Conocimientos básicos de dinámica y fluidos nos permiten aseverar lo dicho en el 
presente texto, lo cual hace robustas todas y cada una de nuestras observaciones. 
Finalmente, consignamos que las estimaciones que hace el ‘Proyecto’ son deficitarias. 
Prueba de ello es que el aumento en el costo del proyecto demuestra que las 
suposiciones iníciales están profundamente erradas. 
-Realizar un estudio hidrológico de detalle, plan de mitigación y compensaciones, 
revestimiento del túnel sección cuenca estero san José específico de la cuenca del estero 
San José, omitido y no realizado a la fecha. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO: 
-Tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones contenidas en este 
documento respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó 
el Proyecto de la Empresa Alto Maipo SpA. 
(...)” 
Se hace presente que los documentos adjuntos de la presente observación se 
encuentran disponible en el documento Nº14 del expediente electrónico del proceso de 
revisión de la RCA Nº256/2009. El vínculo para acceder al expediente eléctrico es el 
siguiente: https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-proyecto-hidroelectrico-
alto-maipo-exp-n-105. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
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En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
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superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 



141  
 

una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 



143  
 

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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, el Titular informa en la Carta AM 2020/272 que se encuentra excavado la 
totalidad del túnel de aducción y descarga de la central Alfalfal II, que subyace la parte 
alta del estero San José, y a octubre de 2020, el caudal de afloramiento total en el túnel 
de la citada central fue de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el 
Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, o una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km, que es 
menor a lo proyectado en el proceso de evaluación del EIA del Proyecto. Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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-
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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 398280 6256154 
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Volcán 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
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Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  
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Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
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destinatario de 
informes 

sistema de seguimiento ambiental. 

Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Respecto de la permeabilidad en los túneles del Proyecto, en el Anexo 2 “Estudio 
Hidrogeológico” de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 se presenta una caracterización de la permeabilidad 
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según varios aspectos, como el tipo litológico de la roca, análisis en profundidad de los 
ensayos y en función del grado de fracturamiento de los ensayos. En el Apéndice D del 
citado Anexo 2 de la Carta AM 2020/056, el Titular adjunta la información de los ensayos 
de permeabilidad realizados dentro de la zona de emplazamiento del Proyecto, asociada 
a cada uno de los sondajes con información y en el Anexo 20 de la Carta AM 2020/056 
se adjuntan los planos y la cartografía digital, en formato KMZ, con la ubicación de los 
citados sondajes. En la siguiente tabla muestra los rangos de valores medidos según los 
datos de los ensayos realizados en el sistema de roca dentro de la zona de 
emplazamiento del Proyecto, separados según la subcuenca a la cual pertenecen. 

 
Tabla Valores de permeabilidad separado por subcuenca hidrográfica 

Subcuenca Colorado Maipo (Manzano) Volcán Yeso 

Número de datos 427 8 6 25 

Máximo (m/d) 1,9 E+01 8,1.E-03 6,1.E-02 1,0.E-01 

Mínimo (m/d) 1,0.E-06 5,6.E-04 1,0.E-06 1,0.E-06 

Fuente: En base a la Tabla 28 de la Carta AM 2020/056. 
 

Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, la solicitud de un estudio de riesgo de remoción en masa, al no 
referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los 
términos exigidos por la normativa. 

 
10. Nombre observante: Isabel Macías.  

 
Fecha ingreso: 20 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
1. Producto de los enormes movimientos de tierra en la montaña, donde la extracción 
de roca molida del corazón de la montaña es acopiado y dejado a orillas del rio que sin 
duda afecta nuestra salud al mezclarla con el agua del rio existe un permanente arrastre 
de materiales desconocidos que pueden poner en riesgo la calidad del agua. 
2. Del punto de vista turístico zonas como El Manzano, Puente Del Río Yeso, Río 
Volcán y otros, por los trabajos realizados quedarán sin agua, privando a las familias 
puentealtinas de esos hermosos balnearios de acceso gratuito desde el momento que 
comience la entubación de los cauces. 
3. Además de los hechos de entubar las aguas de tres ríos (Río Colorado, Río Volcán 
Río Yeso), el túnel de 70 kms., sin lugar a duda provocará aumentos de temperatura, 
tanto en las zonas directamente afectadas como en sus alrededores, más aún si estamos 
en pleno desarrollo del calentamiento global. 
4. El mega proyecto además nos deja con una incertidumbre respecto de la 
disponibilidad y buena calidad del agua para las actuales y futuras generaciones. 
5. Como representante de los vecinos de Puente Alto, nos vemos en la obligación de 
señalar nuestras preocupaciones por los daños que pudiera generar el avance de este 
megaproyecto que pone en riesgo el vital elemento de consumo humano como es el 
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agua; los reiterados cortes producto de los eventos fluviales en la cordillera pudieran 
tener origen en el mal manejo y desarrollo de Alto Maipo” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En relación a la calidad de las aguas superficiales, de acuerdo al punto 3.3.2.2.3 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, el área de influencia determinada queda definida por 
los siguientes cursos fluviales: 
 Río Colorado: Desde la zona de emplazamiento del portal VL8 (donde no hay 

descarga), ubicada a 3 km aguas abajo del sector El Alfalfal, pasando por la 
confluencia del estero Aucayes a la altura de Maitenes, en un recorrido total de 17 
km aguas abajo, hasta alcanzar la confluencia con el río Maipo. 

 Estero Aucayes: Desde la descarga del portal VA2, siguiendo un recorrido de 4,5 km 
aguas abajo hasta la confluencia con el río Colorado. 

 Río El Yeso: Desde la descarga del portal V5, ubicada 2 km aguas abajo del embalse 
El Yeso, hasta su confluencia con el río Maipo, en un recorrido de 17 km. 

 Río El Volcán: Desde la descarga del portal V1, hasta su confluencia con el río Maipo 
en un recorrido de 21 km. 

 Río Maipo: Desde la confluencia con el río Colorado, hasta 100 m. aguas abajo de la 
descarga del portal L1, en la estación control; límite definido en base al grado de 
intervención antrópica, y al número de usuarios establecidos en las riberas. Cabe 
señalar que el criterio utilizado por el Titular para definir el tramo correspondiente a 
100 metros se justifica por el bajo caudal de descarga de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas con respecto al caudal presente en el río Maipo y por efecto de 
dilución. 

En la Figura 5 y la Figura 6 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, muestra el área de 
influencia determinada, junto con las obras del Proyecto. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
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adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
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denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  
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Tabla 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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
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resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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) 
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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 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 
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para mayores 
detalles 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 Los parámetros que se monitorearán para determinar el contenido 
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monitorear 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. 
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 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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 

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 
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parámetro 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. 

 
En el punto 3.4.1.1.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto 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”. Al respecto, el Titular presenta un análisis 
comparativo de las calidades de aguas provenientes de los afloramientos de los túneles 
del Proyecto y la calidad de aguas de los cuerpos receptores, y es posible inferir que las 
calidades de las aguas afloradas se encuentran fuera del rango de los parámetros 
definidos en la línea de base de los ríos receptores de las descargas. Específicamente, el 
parámetro pH de las aguas afloradas presenta un rango mayor a la de línea de base, 
alcanzando valores máximos de 12UpH y mínimos de 7UpH, mientras que, para el caso 
de los sólidos suspendidos totales, si bien existen rangos menores a los registrados en 
los ríos receptores, la mayoría corresponde a periodos de estiaje, en atención que en 
períodos de crecidas, los índices de concentración de sólidos aumentan 
considerablemente. Cabe indicar que el Titular considera en el análisis la calidad de las 
aguas de afloramiento sin tratamiento. 
 
En base a lo anterior, el Titular concluye que el impacto 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”, corresponde 
a un impacto negativo medio significativo, y presenta la medida de mitigación: “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto”, e “Implementación de 
tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” para hacerse cargo de este impacto 
significativo. En la siguiente tabla presenta el detalle de la medida de mitigación 
“Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” 
 

Tabla 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 
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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 
disponible 

(l/s) 

Coordenadas 
centroide área de 

emplazamiento de las 
PTAA 

Punto de descarga 

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 
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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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase 
se ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
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Considerando lo anterior, los movimientos de tierra en la montaña y los cortes producto 
de los eventos fluviales, al no referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no 
procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 

 
11. Nombre observante: María Sara Larraín Ruiz Tagle. 

 
Fecha ingreso: 20 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
Sra. 
Adelka Vrsalovic 
Directora del Servicio de Evaluación Ambiental  
y Secretaria de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana. 
 
Mediante la presente vengo a realizar Observaciones, en el marco de la Resolución 
Exenta Nº044/2019, de fecha 23 de enero de 2019, publicada en el Diario Oficial con 
fecha 7 de febrero en curso, que dio inicio al Procedimiento de Revisión de la Resolución 
de Calificación Ambiental NE 25612009, de fecha 30 de marzo de 2009, del proyecto 
Hidroeléctrico ‘ALTO MAIPO’ 
 
OBSERVACIONES SANTUARIO SAN FRANCISCO DE LAGUNILLAS Y QUILLAYAL AL 

PROCESO REVISION RCA NG256/2009 DEL PROYECTO ALTO MAPO 
 
Las Observaciones que realizamos en virtud del Proceso de Revisión de la RCA Nº 256, 
se refieren al impacto ambiental no evaluado relativo a los caudales aflorados en las 
obras asociadas a las excavaciones de los túneles ya realizados por el proyecto 
hidroeléctrico Alto Maipo (Resolución Nº044/2019, punto 2.6, pág. 5) cuales han excedido 
sustancial y radicalmente la información entregada por el titular AES-Gener en el 
procedimiento de calificación ambiental, circunstancia en la cual que dicha empresa 
expreso en los documentos que ameritaron una RCA favorable, que la posibilidad de 
afloramiento de aguas era casi inexistente. 
Estos impactos no fueron evaluados por la autoridad, debido a la carencia de estudios 
hidrogeológicos de las diversas cuencas que son intervenidas por los túneles del 
proyecto, situación por la cual ya se han producido impactos radicalmente 
distintos a los proyectados por titular en los sistemas hídricos que alimentan la 
cuenca del Maipo. Estas impactos ambientales no fueron declarados por el titular 
como lo ha constatado la Superintendencia de Medio Ambiente, y están afectando 
los acuíferos superficiales y subterráneos , afectando el medio ambiente ya las 
comunidades que dependen de dichos recursos hídricos. 
En este contexto, la medida ordenada por la autoridad en el punto 5 de la Resolución 
Nº044/2019, en el cual se ordeno al titular del proyecto presentar con fecha límite el 
13 de febrero de 2019 un modelo hidrogeológico actualizado; y la actualización de 
medidas de control de los afloramientos que surgen de la construcción de los túneles 
(punto 5, pág. 10) de la Resolución ) tampoco remedia la situación ya que no contiene 
información hidrogeológica detallada, ni medidas de prevención de rupturas de afluentes 
subterráneos y superficiales que provocan dichos afloramientos hacia los túneles en 
desmedro de la integridad de la red hídrica y los servicios ambientales que esta provee a 
los ecosistemas y las poblaciones locales. 
Por esta razón, a los impactos ambientales no declarados ya provocados en las 
secciones de los túneles en los frentes Aucayes (Alfalfal II) y el Manzano (Las Lajas) a las 
estructuras hidrogeológicas de dichas áreas, vengo a informar, advertir y observar a la 
autoridad ambiental en este proceso, los impactos que generaría la excavación del futuro 
tremo del túnel entre la cuenca del Rio Yeso y la Cuenca del Rio Colorado (previsto para 
ser perforado durante 2019) y el cual afectaría gravemente los caudales de la cuenca del 
Estero San José, desde sus nacimientos en el Santuario de la Naturaleza San Francisco 
de Lagunillas, hasta la desembocadura en el Rio Maipo, impactando significativamente 
esta Área Protegida, como asimismo a los usuarios del Agua Potable Rural y regantes de 
los Canales Comunero, Morenino, Cruz Roja y La Palita que abastecen a mas de 1.500 
personas en áreas rurales y el pueblo de San José de Maipo. 
Hasta hoy, no existe un estudio hidrogeológico de la Cuenca del Estero San José, ni una 
evaluación de impacto ambiental de la inminente realización del túnel proyectado para la 
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central Alfalfal ll entre la cuenca del Rio Yeso y la cuenca del Rio Colorado. Tramo que 
corresponde a 5.258 metros (mas de 5 kilómetros ) de excavación , carente estudio 
hidrogeológico V evaluación de impacto ambiental. 
Por esta razón junto con los antecedentes y observaciones que expresamos a 
continuación, solicitamos la inmediata paralización de las obras de realización de este 
túnel, mientras no se realice el estudio y evaluación ambiental correspondiente, 
incluyendo un estudio hidrogeológico de la cuenca del Estero San José, a objeto de 
prevenir los impactos significativos e irreversibles, ya provocados por el titular al realizar 
el túnel Las Lajas en el Manzano, impactos identificados por la SMA en los tramos de 
dicho túnel ya excavado. 
 
1-CARENCIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS TÚNELES DE ALTO MAIPO 
La cuenca del Estero San José no está presente en la línea base del proyecto 
hidroeléctrico Alto Maipo. La línea base de hidrología y de aguas subterráneas solo se 
refiere a las grandes cuencas de los ríos Volcán, Yeso y Colorado.  
 
1.1-Provecto Alto Maipo 1: 
El titular AES-GENER ingreso su EIA al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 
05-06-2007, recibió 6.000 observaciones ciudadanas, V la autoridad le solicitó 2 adendas; 
siendo el provecto retirado del SEIA el S de mavo de 2008. 
 
1.2-Provecto Alto Maipo 2: 
Diez y ocho días después, el 22-05-2008, el titular ingreso al SEIA el mismo Estudio de 
Impacto Ambiental, en el cual modifico el trazado del túnel hacia la central Alfalfal II  
trasladando dicha obra desde el predio de Corro (predio Laguna Negra, lo 
Encañado Embalse del Yeso) hacia el predio Santuario San Francisco de 
Lagunillas, área donde nacen el Estero Coironal, Estero Del Medio y Estero Las 
Quinguas que alimentan la Cuenca del Estero San José, que abastece el Santuario, 
cultivos agrícolas y 5 canales de riego y Agua Potable del área agrícola y urbana de San 
José de Maipo. 
Este cambio de trazado, pese a ser una modificación mayo (ver Figura 1) no incluyó 
ningún estudio hidrogeológico de la nueva cuenca afectada , y tampoco un capitulo 
especial relativo a los impactos sobre el sistema hídrico, las vegas, la flora y fauna del 
Área Protegida. 
Este segundo proceso de evaluación tuvo 8.000 observaciones ciudadanas y 3 Adendas 
solicitadas por la autoridad, y aunque el titular no resolvió los problemas informados por 
la ciudadanía y los Servicios Públicos Sectoriales, recibió la Resolución de Calificación 
Ambiental favorable (RCA 256), el 30 de marzo de 2009. 
 
Figura 1: Trazado Túnel EIA 2007 (verde) y nuevo Trazado EIA 2008 (rojo) 
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Pese a que el nuevo trazado del túnel Alfalfal ll fue localizado en la cuenca del 
Estero San José, esta cuenca no esta presente en la línea base del EIA del 
Proyecto. La línea de hidrología y de aguas subterráneas solo se refiere a las grandes 
cuencas del rio Volcán, Yeso y Colorado. 
 
2-CARACTERISTICAS DEL ESTERO SAN JOSE 
La cuenca del Estero San Jose tiene una Superficie de 11.601 hectareas y casi la 
totalidad del área constituye un Área Protegida , bajo el Santuario de la Naturaleza San 
Francisco de Lagunillas , por Decreto Nº 755 del Consejo de Monumentos Nacionales, 
Ministerio de Educación. 
La altitud máxima de la cuenca es de 4.000 msnm, siendo las principales cumbres los 
cerros San Lorenzo,Peladeros y Piuquencillo; las pendientes predominantes están por 
sobre el 50%, llegando hasta 80%. La longitud del curso de agua de la cuenca del Estero 
San José es de 18,9 kilometros, y desemboca en el Río Maipo . Sus principales afluentes 
son el Estero Coironal, Estero del Medio, Estero las Quinguas y Quebrada Los Palitos. 
 
Figura 2: Área del Santuario de la Naturaleza y cursos de agua del Estero San José . 



172  
 

 
 
Figura 3: Santuario y Cuenca del Estero San Jose y Trazado futuro Tunel para Alfalfal II. 

 
 
El trazado del túnel proyectado para la Central Alfalfal ll tiene una longitud de 5.258 
metros (más de 5 km), cortando las nacientes de los principales afluentes alimentadores 
del Estero San José, Estero Las Quinguas, Estero del Medio y Estero Coironal y las 
vezas altoandinas del área, cuya hidrología está asociada al complejo hidrogeológico 
Laguna Negra y Laguna Lo Encañado . 
 
Figura 4: Trazado de principales túneles del Proyecto Alto Maipo . 
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Figura 5: Fotografía satelital del complejo hidrogeológico Laguna Negra, Embalse del 
Yeso y Laguna Lo Encañado cuenca alta del Estero San José. 

 
 
3.- IMPACTOS NO EVALUADOS DEL FUTURO TÚNEL PARA LA CENTRAL ALFALFAL 
ll EN LA CUENCA DEL ESTERO SAN JOSÉ; EL SANTUARIO SAN FCO DE 
LAGUNILLAS ; LOS 5 CANALES Y SUS USUARIOS. 
Ni el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular al SEIA el 22-05-2008, en 
que se cambió la localización del túnel Alfalfal ll , ( desde la cuenca del Estero Manzanito 
a la Cuenca del Estero San José); ni el documento presentado por el titular 
recientemente, el 13 de febrero de 2019, a solicitud de la Comisión de Evaluación 
Ambiental de la RM: incluyen una línea de bese ambiental e hidrogeológica del Estero 
San José; así como tampoco se evalúa los impactos del nuevo trazado de dicho túnel 
sobre dicha cuenca. 
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Entre los impactos potenciales de este túnel identificados por nosotros, tomando en 
consideración los impactos no evaluados y las diferencias sustantivas en cuanto a los 
impactos proyectados por el titular, están los siguientes; que son muy significativos, 
irreversibles y que afectarían gravemente el Estero San José, el Santuario San Fco. de 
Lagunillas y los derechos de agua de los usuarios de los 5 canales del Estero San José , 
varios sistemas de Agua Potable Rural, el uso doméstico, el riego y los servicios públicos 
municipales que dependen de su caudal . 
 
3.1 Afectación de los caudales del Estero San José por intervención de cursos de 
agua subterránea. 
El proyectado futuro túnel para la central Alfalfal ll, intervendrá las napas y cursos de 
agua subterránea que alimentan el Estero del Medio, el Estero las Quinguas, el Estero 
Coironal y Palitos, todos los cuales entregan aguas al Estero San José.  
Estos impactos se prevén pues el trazado del túnel corta mediante uso de explosivos o 
maquina tonelera, las napas y cursos de agua subterránea provenientes del complejo 
sistema hidrogeológico Laguna Negra y Lo Encañado. hacia los nacimientos de los 
Esteros antes mencionados:  

a) Al intervenir las vertientes de los pies del cerro Piuquencillos (Cajón de los 
Turistas) los Llanos , Las Cerrilladas y el Cajón de le Laguna Barrosa que 
alimentan el Estero del Medio. 

b) Al Intervenir {os cursos de agua subterránea que alimentan las vertientes y Vegas 
de Pedernalillo y La Tetona , y que dan origen al Estero las Quinguas. 

c) Al Intervenir los cursos de agua que fluyen desde las vertientes del Cerro y 
meseta Los Peladeros, el Cajón Santa Teresa, la Vega Quemada y del Cajón del 
Calabozo y que dan origen al Estero el Coironal y Quebrada Los Palitos 

 
3.2-Afectación del Área Protegida Santuario de la Naturaleza San Fco de Lagunillas. 
A consecuencia de las perforaciones del proyectado túnel para la Central Alfalfal , se 
identifica como impactos muy significativos e irreversibles la pérdida de 
Biodiversidad por desecamiento de las Vegas de Pedernalillo, La Tetona, Cerrilladas, 
Los Llanos, Cajón del Rosario, Laguna Barrosa, Cajón Santa Teresa, Vega Quemada, 
Cajón del Calabozo, y Cajón de Los Palitos, todos humedales sobre 2.000 metros sobre 
el nivel del mar y que concentran la mayor biodiversidad del Santuario. 
El secamiento de vegas por drenaje de sus aguas hacia túneles construidos en áreas de 
montaña , es un impacto muy estudiado y comprobado a nivel mundial a consecuencia de 
este tipo de intervenciones. En el caso del proyectado túnel para la central Alfalfal ll que 
se pretende excavar durante 2019, se prevé que drenará las aguas superficiales de 
Vegas y Esteros desde la Vega Quemada, Santa Teresa, Calabozo, Los Llanos, Laguna 
Barrosa, Cajón del Rosario y hasta la Vega del Pedernalillo, ya que el túnel no estará 
recubierto y drenará todas las aguas superficiales hacia él. Ello generara importantes 
afloramiento de caudales al interior del túnel, tal como ya se ha generado en áreas como 
el Manzano, donde una excedencia sustantiva de afloramientos de caudales y los 
impactos asociados han sido comprobados en fiscalizaciones de la SMA. 
La afectación por secamiento de dichas vegas además, intensifica el proceso de 
desertificación de estos ecosistemas de montaña, amenazando la provisión de agua para 
la conservación de la flora , fauna y el consumo hunano del área del Santuario. 
Adicionalmente , asociado a este impacto significativo se prevé la pérdida de valores 
escénicos y paisajísticos , también protegidos específicamente por el Decreto Nº 
755/2008 y en consecuencia perjudica el valor científico y turístico del área. 
 
3,3- Afectación de Sistemas de Agua Potable Rural locales. 
  
El Estero San José es la única fuente de abastecimiento de los sistemas de Agua Potable 
Rural existentes en el área, Los principales son: 

a) el sistema que abastece las instalaciones y personal del Santuario Lagunillas , 
b) el sistema que abastece las instalaciones y personal del el Centro de Educación 

Parque Likandes, y 
c) el sistema de Agua Potable Rural que abastece a la Población Santa María del 

Estero , (ex Las Arañas) con mas de 300 usuarios. 
Adicionalmente a estos sistemas colectivos, el Estero San José es fuente de Agua 
Potable de numerosas familias rurales que extraen agua diretamente del estero o de sus 
canales. 
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3.4-Afectación del agua de riego y de uso doméstico de más de 2.000 personas 
localizadas en 2 poblaciones , 4 villorrios y servicios públicos municipales. 
 
El Estero San José actualmente tiene al menos 5 bocatomas mas importantes , las 
cuales dan origen a 5 canales: 
a)- El Canal Comunero , que abastece a unos 200 usuarios (800 a 1000 personas) de la 
Población el Esfuerzo en plena área urbana de Sn José de Maipo, y a las parcelaciones 
de Las Pataguas y San José Alto. También provee agua de riego para servicios públicos 
municipales como el Hospital Sanatorio, el Estadio ,el camping municipal y el Cementerio 
de San José de Maipo. 
b)- El Canal Morenino, que a 300 familias (1000 a 1500 personas) de la Población La 
Victoria, también en plena área urbana de San José de Maipo. 
c)- Canel La Palita: que abastece a 30 familias(150 personas) y cultivos agrícolas de las 
zonas rurales de Los Rulos y la Canchilla. 
d) Acueducto Caletones: que abastece a familias, instalaciones y cultivos frutales en el á 
rea de tradicional uso intensivo del Santuario Lagunillas. 
e)- Canal Cruz Roja: que abastece al Complejo Recreacional de la Cruz Roja y a las 
parcelas de la antigua Hacienda San José, próximas a le desembocadura del Estero San 
José en el Río Maipo. 
 
4.- DEGRADACIÓN DE LA CUENCA Y SU CAPACIDAD DE RECARGA. 
La Resolución de Calificación Ambiental Nº 256/2009 del proyecto reconoce los 
siguientes aspectos: 

a) La construcción de 70 km de túneles (numeral 4.3.1). 
b) Dos métodos de perforación de túneles: "Drill and Blast" (explosivos) y TBM 

(máquina tunelera) (numeral 4.4.1.2). 
c) Los impactos producto de la construcción y existencia de los túneles y reconoce la 

alteración del medio ambiente (numeral 7.2.6). 
d) Debido a los impactos en acuíferos subterráneos sugiere en Santuario utilizar el 

método constructivo TBM para adicionalmente evitar el impacto en el entorno 
(numeral 7.2.6.1). 

e) Pero no presenta estudios geológicos e hidrogeológicos de detalle que permitan 
identificar formaciones hidrogeológicas; en consecuencia no existe una ingeniería 
de detalle adecuada a las características del área, como así tampoco un estudio 
de impacto ambiental de detalle. La ingeniería constructiva propuesta es "on the 
go" (numeral 7.2.6.2) que implica grandes niveles de riesgo e improvisacion. 

f) Efecto de filtraciones de agua desde el medio circundante ‘superior’ hacia el túnel 
captando aguas del entorno. A raíz de esto se indica una impermeabilización en 
modo genérico (numeral 7.4.1.2). 

 
Los documentos entregados por e! titular AES Gener que constituyen la ingeniería de 
detalle y las bases para la construcción de las obras hidráulicas y que se refieren a los 
túneles, son los documentos denominados TU-lNF-005 REV A y 600-TU-CDD-001. 
En estos documentos queda claro que el revestimiento está diseñado solo para mejorar 
el coeficiente de rugosidad de las paredes de los túneles y en ningún caso específica 
hormigones especiales para impermeabilizar realmente los túneles, obstruyendo las 
grietas provocadas en el macizo rocoso debido a las obras de excavación. 
Asimismo se establece que : ‘Aperturas subterráneas vacías actuarán como drenes 
independientemente de la posición con respecto al nivel freático. Un túnel de llenado 
actuará como dren si la presión interna es menor que el del agua subterránea en la 
formación (rocosa). Un túnel lleno funcionará como una fuente si la presión interna es 
mayor que la presión del agua subterránea natural’. Esto significa que de los 70 km de 
túneles, a lo menos 65 km actuarán como dren. Solo los túneles de caída podrían 
eventualmente funcionar llenos. 
Los documentos recalcan e informan que los túneles funcionan como drenes, afectando y 
alterando el equilibrio hidrogeológico de los lugares que atraviesa, los niveles freáticos, 
los acuíferos y por consiguiente todo el medio hídrico que compone el ecosistema y que 
no existen estudios geológicos e hidrogeológicos de detalle, lo cual evidencia criterios 
constructivos sin bases o carentes de fundamentos objetivos. 
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Las obras planteadas señalan que se pretende construir unos 70 kilómetros de túneles 
por los cuales se llevarán las aguas, que naturalmente fluyen por las cuencas y cauces 
del río Colorado, Yeso y Volcán. 
La descripción de los túneles y del macizo rocoso que se pretende atravesar, muestra 
estudios generales que no describen las capas geológicas e hidrogeológicas reales 
existentes, no describe los impactos por las obras de excavacion o construcción, y no 
indica afectación a aguas subterráneas y al ecosistema circundante. Cuando se habla de 
ecosistema se refiere al conjunto macizo rocoso: acuíferos, fuentes de agua superficiales, 
suelos superficiales sin referirse a los impactos, ni como subsanarlos. 
De acuerdo al método "Dril' and Blast", el uso de explosivos para perforar genera una 
onda expansiva de gran envergadura que provoca la fracturación de capas geológicas 
alterando el estado natural de estas. El método constructivo TBM aunque no utiliza 
explosivos provoca igualmente fisuras en el macizo rocoso. Al respecto es importante 
destacar que entre estrato y estrato existe una interfase que siempre contiene agua lo 
cual constituye la base de pozos artesianos y es común en la Cordillera de Los Andes. La 
alteración de este equilibrio inmemorial, provocará una alteración en el ecosistema tal 
como ha sido descrito. En consecuencia y tal como es descrito en la RCA y los 
documentos indicados, cabe esperar que debido al potencial negativo de los túneles que 
funcionan en su mayoría como acueducto: a) se producirá un escurrimiento de agua a su 
interior primero desde las grietas y fisuras del macizo rocoso provocadas por el proceso 
de excavación, b) segundo, desde los acuíferos existentes y los pozos artesianos de las 
zonas que atraviesa y c) finalmente desde las capas superiores produciendo un secado 
del suelo superior y la pérdida de capacidad de conducción de las quebradas y esteros 
afectando los derechos de agua existentes y transformando los predios en montañas y 
colinas desérticas sin ningún valor. 
En orden a prevenir los impactos ambientales descritos , los que ya se ha producido en 
otros tramos de construcción de los túneles de Alto Maipo, como el caso del Manzano, 
solicitamos a la autoridad, en este proceso de revisión de la RCA Nº 256/2009, que exija 
al titular, estudios hidrogeológicos de detalle en las cuencas que están siendo 
intervenidas o serán intervenidas por los túneles aún no excavados del proyecto Alto 
Maipo, como es el caso del Estero San José. 
En particular, por todo lo expuesto, se solicita prohibir la perforación del túnel para la 
central Alfalfal (entre las cuencas de Laguna Negra y del Estero Aucayes) mientras no se 
realice previamente un estudio hidrogeológico de detalle, y la evaluación de los impactos 
de la construcción de dicho túnel en la cuenca alta del Estero San José y el área del 
Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas, a objeto de prevenir : a) los 
impactos previstos sobre el sistema hídrico de la cuenca del Estero San José, b) los 
impactos previstos en los cursos de agua superficiales y subterráneos, humedales y la 
biodiversidad existentes en el Santuario de la Naturaleza ; c) la afectación de los 
derechos de agua y las actividades de subsistencia y productivas que dependen del 
Estero San José y de los 5 canales que esta fuente abastece. 
(...)” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
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Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En el caso de la componente flora y vegetación, de acuerdo al punto 3.3.2.3.2 del Anexo 
15 de la Carta AM 2020/056, el Titular determina el área de influencia en base a los 
límites naturales de las unidades de vegetación y características fisiográficas del terreno, 
tales como laderas, fondos de quebrada, cumbres, planicies o cambios de pendiente y 
exposición. En la Figura 9 y Figura 10 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se 
presenta el área de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
En el caso de las áreas protegidas y sitios protegidos para la conservación, en el punto 
3.3.2.4 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, el Titular considera dentro del área de 
influencia 
 Santuario de la Naturaleza “Predios San Francisco de Lagunilla y Quillayal”; 
 Monumento Natural El Morado; 
 ZOIT “San José de Maipo” (específicamente el área que se intersecta con las obras 

del Proyecto); y 
 Sitio Prioritario El Morado. 
En la Figura 15 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 muestra el área de influencia, 
junto con las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación y las obras del 
Proyecto. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  
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 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
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simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 



181  
 

 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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, el Titular informa en la Carta AM 2020/272 que se encuentra excavado la 
totalidad del túnel de aducción y descarga de la central Alfalfal II, que subyace la parte 
alta del estero San José, y a octubre de 2020, el caudal de afloramiento total en el túnel 
de la citada central fue de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el 
Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, o una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km, que es 
menor a lo proyectado en el proceso de evaluación del EIA del Proyecto. Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
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constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.2.2 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CPL-1 “Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la afectación en los niveles piezométricos 
en las áreas que las subyacen”. Al respecto, en función del cruce del radio de influencia 
obtenido para el escenario “Sin Grouting” (SG) y las zonas donde el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros, el Titular define que los 
sectores altos de las subcuencas involucradas en el modelo hidrogeológico (Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056) corresponden a áreas que reciben aportes hídricos provenientes, 
principalmente, de depósitos nivales, flujos de afluentes laterales, precipitaciones y 
escorrentías subsuperficiales de la roca sedimentaria. Esto a diferencia de la dinámica de 
los ecosistemas asociados a la base de la cuenca. En el sector alto de la cuenca de El 
Yeso, el Titular identifica dos tipos de vegetación, correspondientes a la vegetación zonal, 
que corresponde a la vegetación dependiente de las condiciones climáticas dominantes y 
vegetación azonal, definida como aquella vegetación que depende de las condiciones 
edáficas locales, como suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, 
pero solo en un rango de condiciones climáticas restringido (Luebert & Pliscoff, 2017). En 
cuanto a la vegetación azonal, también denominadas vegas, el Titular presenta una 
descripción, a través de la metodología de la COT, de dieciséis (16) unidades, las que se 
agrupan en dieciséis (16) tipologías, siendo las más representativas el “Herbazal de 
Mimulus luteus y Poa acinaciphylla” y el “Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata”, con dos (2) y una (1) unidad respectivamente. Por otro lado, en el 
sector de Aucayes (cuenca de Los Maitenes) el Titular determina la presencia de un 
sistema azonal correspondiente al “Herbazal de Schoenoplectus americanus e 
Hydrocotyle modesta”, que se concentra en una planicie de los sectores de media ladera 
del río Colorado. Respecto de los rangos de cobertura y altura de la COT, las unidades 
vegetacionales azonales presentan las mayores coberturas en los estratos 5-25 cm y 
menor a 5 cm, donde el cubrimiento oscila entre claro (25-50%) y muy denso (90-100%). 
Las especies estructurantes pertenecieron, generalmente, a los géneros Phylloscirpus, 
Poa, Juncus y Carex (mayores detalles en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056). En la 
siguiente tabla se presentan las superficies asociadas a cada tipología de vegetación 
 

Tabla Superficie por tipología registrada en el área de influencia 

N° Tipología 
N° de 

Unidades 
Superficie 

(Ha) 
Superficie 

(%) 
1 Herbazal de Acaena magellanica y Carex gayana 1 0,11 4,66 

2 Herbazal de Carex gayana y Trifolium repens 1 0,02 0,85 

3 Herbazal de Juncus balticus y Philloscirpus acaulis 1 0,06 2,54 

4 Herbazal de Juncus stipulatus y Anagallis alternifolia 1 0,11 4,66 

5 Herbazal de Juncus stipulatus y Carex gayana 1 0,16 6,78 

6 Herbazal de Mimulus luteus y Poa acinaciphylla 2 0,49 20,76 

7 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Carex gayana 1 0,1 4,24 

8 
Herbazal de Philloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,33 13,98 

9 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Juncus balticus 1 0,13 5,51 

10 Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Acaena magellanica 1 0,01 0,42 

11 
Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,18 7,63 

12 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus balticus 1 0,02 0,85 

13 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus stipulatus 1 0,12 5,08 

14 Herbazal de Poa acinaciphylla y Philloscirpus acaulis 1 0,02 0,85 

15 
Herbazal de Schoenoplectus americanus con 
Hydrocotyle modesta 

1 0,5 21,19 

Total 16 2,36 100 

Fuente: Tabla-35 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 
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El Titular considera en la evaluación de impacto las unidades azonales que se 
encuentran cercanas al valle o lecho del río, en atención que los aportes hídricos 
vendrían, principalmente, de las fuentes hídricas subterráneas, mientras que aquellas 
unidades más alejadas del valle y que se encuentran en gradientes altitudinales mayores, 
reciben aportes directos de los afluentes laterales y escorrentías subsuperficiales de la 
roca sedimentaria. Al respecto, el Titular señala que los túneles del Proyecto se ubican, 
en mayor proporción, en rocas de baja permeabilidad, que se sustentan en niveles 
inferiores (bajo 200 m) por un sistema de rocas madre más competente. Por lo anterior, 
no serán alterados los dominios de agua primarios y los que corresponden, 
principalmente, a las divisorias de agua superficiales, que se recargan en las partes altas 
de la cuenca y descargan en los bajos topográficos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CPL-1 "Efecto adverso sobre las 
condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la 
afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen", corresponde a un 
impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se establece la siguiente condición o exigencia para el 
monitoreo de ecosistemas terrestres. 
 

Tabla 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 
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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. 

 
Para la evaluación del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto 
sobre las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación en el área de 
influencia, el Titular señala que, en base al modelo numérico, se determina el “radio de 
influencia” del drenaje de las aguas que afloran desde los túneles sobre los niveles de 
aguas subterránea en el entorno de estos. El radio de influencia corresponde a la 
distancia radial desde el eje del túnel, hasta donde se tiene una variación de 1 m entre el 
nivel piezométrico de la condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel 
piezométrico evaluado al final del período de construcción, en el escenario “Sin grouting” 
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(SG). En la Figura 2 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056 se presenta el cruce de la 
información entre el radio de influencia obtenido en el escenario SG (situación más 
desfavorable), al final del período de construcción y las zonas donde el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros. 
 
En base a los antecedentes presentados, no se generará una afectación al área 
protegida “Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas”, debido a que este 
sitio protegido se encuentra fuera de los radios de influencias determinados por el modelo 
numérico. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, el método de excavación de los túneles del Proyecto, al no 
referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los 
términos exigidos por la normativa. 
 

12. Nombre observante: Paola Nedyelka Chávez Madrid. 
 
Fecha ingreso: 20 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
PAOLA NEDYELKA CHAVEZ MADRID, en mi calidad de CONSEJERA REGIONAL y 
representante de la Provincia Cordillera, vengo en hacerme parte del proceso de revisión 
de la RCA del proyecto Alto Maipo, teniendo base los antecedentes que hemos 
recopilado de los vecinos y organizaciones comunitarias y muy especialmente la 
Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 que ha sido fijada por nuestro Consejo 
Regional y el Gobierno Regional Metropolitano. 
Al respecto, nuestra Estrategia Regional de Desarrollo en el punto 2.4 
INSUSTENTABILIDAD dice: 
‘A nivel medioambiental, una primera dimensión se vincula con el balance hídrico, 
donde los indicadores de mediano y largo plazo son preocupantes. Como efecto 
del cambio climático, se proyecta un aumento en la temperatura de 2º C y una 
disminución de un 20% en las lluvias y la acumulación de nieve en la cuenca de 
Santiago (25). En el periodo de 2011 a 2040, el déficit total de agua (para consumo 
humano e industrial) en la cuenca de Santiago sería 6 m3 /seg.. (26). Este déficit 
establece un costo promedio anual de 1,1 millones de dólares al año, sin contar con los 
costos por control de calidad y efectos sobre el suelo agrícola. Por último, este costo se 
podría traducir en un aumento de tarifa estimado de USD 2 al año por familia (27).’ 
Al respecto, cabe considerar que en la Resolución de calificación Ambiental (RCA) del 
proyecto Alto Maipo (PHAM) no contempla, ni menciona los indicadores antes 
expuestos, cambio climático y la disminución de las lluvias y de nieve, lo que 
acredita que dichos indicadores ni siquiera fueron considerados, omisión que queda aún 
más clara y evidente cuando el proyecto decide desviar el cauce del rio yeso, el cual 
desemboca y alimenta en el embalse el Yeso, de donde se distribuye el agua potable 
para el 80% de la Región Metropolitana, poniendo en riesgo los recurso hídrico y toda la 
cuenca de Santiago, 
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(25) Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS) y Centro de Estudios del Desarrollo (CED). 
Estrategia Regional de Medio Ambiente, Informe Final, Santiago, 2012. 
(26) Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Estudio Economía del Cambio Climático 
en Chile, 2010. 
(27) idem 
 
Por otra parte cabe considerar lo expuesto en el punto 2.4.1 INDICADORES DE 
INSUSTENTABILIDAD de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021, que 
expone: 
Balance hídrico 
‘La disminución de nieve en la cuenca de Santiago por el calentamiento global y el 
aumento de la población pueden generar un déficit hídrico en los próximos años. 
Esto, considerando que en la actualidad existe un equilibrio entre la oferta de recursos 
hídricos disponibles y las extracciones para usos consuntivos (29). El uso consuntivo se 
refiere al consumo del agua, por lo que esta no vuelve a su curso natural. Son el 
caso del uso para el riego, la industria y el consumo humano Como efecto del 
cambio climático, se proyecta un aumento en la temperatura de 2º C y una disminución 
de un 20% en acumulación de nieve en la cuenca de Santiago. Las comunas más 
afectadas por este fenómeno serían Tiltil, Colina y San Pedro (30). Como se puede ver 
en el Gráfico 31, la región es la única que presenta una relación extracción/disponibilidad 
con equilibrio casi absoluto. A nivel nacional, la oferta es casi dos veces la demanda de 
agua, esto es posibilitado por las regiones VI a XII. Situación contraria a las regiones 
ubicadas al norte de la RMS, donde la relación se invierte, siendo significativamente 
superior la demanda respecto de la oferta. 
 
(29) El uso consuntivo se refiere al consumo del agua, por Io que esta no vuelve a su curso natural. Son el 
caso del uso para el riego, la industria y el consumo humano. 
(30) Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS) y Centro de Estudios del Desarrollo, CED, 
Estrategia Regional de Medio Ambiente, Informe Final, Santiago 2012. 
 
Los estudios y la Estrategia Regional hablan claramente de una significativa disminución 
en la cuenca de Santiago por el calentamiento global y la RCA del proyecto Alto Maipo 
(PHAM) no contempla la disminución de nieve en nuestra cuenca, no entrega estudios ni 
considera el aumento de la población que hoy tenemos en la Región Metropolitana y que 
tampoco considera las olas de inmigración de nuestra región, lo que aumenta 
significativamente el uso del recurso hídrico y agudiza el déficit que actualmente 
tenemos. 
En el mismo sentido en nuestra Estrategia Regional de desarrollo están estipulados los 
Lineamiento Estratégico Regional (LER) y dos de ellos indican lo siguiente a considerar:  
 
Lineamiento 4.1 "Promover el uso sustentable y estratégico del agua" 
Lineamiento 4.8 "Promover un sistema regional de adaptación a los efectos del 
cambio climático en la región" 
 
En cuanto al lineamiento 4.1 "Promover el uso sustentable y estratégico del agua" no 
se condice con la RCA del Proyecto Alto Maipo (PHAM) ya que se contrapone al uso 
sustentable del agua, que tomaría los tres ríos más importantes de la cuenca del Maipo, 
los cuales además serán gravemente entubados por 70 Kms, devolviendo su caudal en el 
sector de las Lajas donde ya  existen problemas de agua a raíz del deterioro de las napas 
subterráneas en la comunidad del Manzano producto de los trabajos del proyecto Alto 
Maipo y que pone en riesgo el agua para toda la comunidad que habita en ese sector. 
 
En cuanto a Lineamiento 4.8 "Promover un sistema regional de adaptación a los 
efectos del cambio climático en la región" 
 
Tomado en cuenta los inciertos y drásticos cambios globales que ha desencadenado el 
Antropoceno presentan un escenario complejo para tomar medidas que puedan revertir 
esta situación, es por esto que considero que es nuestra responsabilidad como 
representante electa velar por un recurso hídrico y que cada vez es más escaso en 
beneficio de nuestras comunidades. 
Además, los esfuerzos actuales para mitigar y adaptarse no son lo suficientemente 
radicales para enfrentar estos cambios. Nuestra cuenca mantiene los servicios 
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ambientales y recreativos de la  región metropolitana con más de 7 millones de 
habitantes. 
Nuestra comuna San José de Maipo es conocido por ser el pulmón verde de Santiago y 
es principal sitio de recreación. Es visitado por 3 millones 600 mil visitantes al año y 
cada fin de semana congrega cerca de 25 mil personas con un promedio de seis mil 
vehículos, atraídas por las bellezas naturales como el Embalse El Yeso, Monumento 
Natural El Morado, Parque Río Olivares, o las rústicas pozas de aguas termales de 
Baños Colina y Termas del Plomo (6), lo que aumenta considerablemente en uso de 
agua que cada vez escasea más producto del cambio climático. 
La cuenca del río Maipo fue seleccionada entre las 97 áreas prioritarias para el turismo a 
nivel país Fuente: http://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2015/11/20150909-
lnformeFocalizaci%C3%B3nTerritorial-Tur%C3%ADstica.pdf (p. 31).  
Claramente la vocación de la cuenca del Maipo es de provisión de servicios ambientales, 
residencial y turismo. Dada la importancia de la cuenca del Maipo para Santiago ésta 
debiera contar con altos niveles de protección para su conservación, y actualmente, 
con esfuerzos importantes de restauración. 
 
(6) Fuente: http:l/www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54433.html 
 
Sírvase considerar que el Proyecto Alto Maipo, entre otros derechos fundamentales, 
afecta gravemente el DERECHO AL AGUA; CLAVE PARA LA VIDA - FUENTE: INDH - . 
Al respecto no es de Perogrullo ni banal el profundizar en conceptos tan básicos como 
que el agua es un elemento vital; que sin el agua no existiría la vida; incluso, que 
nuestro organismo está compuesto mayoritariamente por agua. Mientras no 
escasea, no existe conciencia de la importancia que tiene en las vidas de las personas. 
Pero cuando hace falta, se convierte en un elemento que puede desatar grandes 
conflictos. El cambio climático con sus prolongadas sequías en valles que antes eran 
fértiles y la sobreexplotación de recursos —entre otros factores- ha hecho del agua un 
elemento cada vez más preciado para muchas comunidades del país, no solo aquellas 
ubicadas en las áreas tradicionalmente desérticas de Chile. 
Vale recordar que el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su 
Resolución 64/292 reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, señalando que son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos. En 2002, el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) adoptó una observación sobre el derecho al agua que lo define como ‘el 
derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente 
accesible y asegurable para su uso personal y doméstico’. De acuerdo a la OMS, se 
necesitan entre 50 y 100 litros por persona al día para garantizar que se cubren las 
necesidades más básicas. En los países desarrollados, este consumo alcanza los 300 
litros por día. 
En Chile, el agua es concebida como un bien nacional de uso público, según el artículo 
595 del Código Civil y el Código de Aguas. Por otra parte, la Constitución y el mismo 
Código de Aguas otorgan a los particulares derechos de propiedad sobre el agua, lo que 
podría llegar a contradecirse con su característica de bien de uso público. 
En 2005 se incorporó por primera vez una mirada de carácter ambiental y de protección 
del agua, como parte de una reforma al Código de Aguas. Allí se establece la necesidad 
de un caudal ecológico y la protección de grupos que podían quedar en desventaja en el 
uso del recurso. 
 
POR TANTO: Por lo expuesto, y en mi condición de Consejera Regional, y en la 
Representación Comunitaria que invisto, me hago parte del presente proceso de revisión, 
y expresamente solcito qué la RCA del PHAM sea revisada, corregida, complementada y 
rectificada, en términos de asegurar y proteger el Derecho Humano a la vida, vulnerado 
sistemáticamente por el PHAM al afectar los cursos y suministros de agua existentes e 
incumplir los compromisos medioambientales suscritos con la autoridad pública, y en el 
particular, afectando gravemente las napas subterráneas que proveen de agua a los 
vecinos y vecinas de nuestra comunidad.  
(...)” 
 
Respuesta a la observación: 
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De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  
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 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
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simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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 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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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-
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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 398280 6256154 
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Volcán 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
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Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  
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Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
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destinatario de 
informes 

sistema de seguimiento ambiental. 

Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse el proyecto las 
variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 
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establecidas las condiciones o medidas hayan variado sustantivamente en relación con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la relación del Proyecto con los 
lineamientos y objetivos estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012 — 
2021 de la Región Metropolitana y lo señalado por incumplimientos de parte del Titular, al 
no referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los 
términos exigidos por la normativa. 

 
13. Nombre observante: Alejandra Donoso Cáceres, en representación de Maite Cecilia 

Birke Abaroa. 
 
Fecha ingreso: 21 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
1. Variación sustantiva de variable hídrica por afloramientos  
En el inciso primero del artículo 25 quinquies de la LBMA se establece ‘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 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’ (el destacado es nuestro).  
Al respecto, la Res. Ex. Nº 044/ 2019 de vuestro servicio establece en su considerando 
7.7 ‘Que por otra parte, consta en las fiscalizaciones realizadas por la SMA, así como en 
el Programa de Cumplimiento aprobado mediante Resolución Exenta Nº 29 / Rol D-001-
2017, de 6 de abril de 2018, que el volumen de las aguas afloradas ha superado 
ampliamente lo previsto en la evaluación ambiental del "Proyecto Hidroeléctrico Alto 
Maipo". En este contexto, 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’. 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 
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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’(el destacado es nuestro). 
 
En cuanto a estas consideraciones cabe tener presente la magnitud de estos 
afloramientos. En esta línea, la SMA señala en la Res. Ex. Nº 01/ Rol Nº D-001-2017 que 
formula cargos en contra del titular: ‘47. Que, del análisis de los antedichos informes ha 
sido posible identificar que en el marco de la auditoría: El auditor ha formulado 
observaciones relativas a la componente ambiental hídrica, entre otros factores, al 
volumen de agua que ha salido de los túneles y solicitó en su oportunidad reforzar la 
puesta en práctica de los métodos para el control de filtraciones en los túneles y 
realizar estudios, pericias o seguimientos que permitan determinar si con motivo 
de los afloramientos de agua ocurridos y por ocurrir, se han verificado o se pueden 
verificar impactos ambientales, sobre napas subterráneas, vegas y otros 
componentes ambientales relevantes. El auditor en el contexto de sus inspecciones y 
análisis de información, ha recolectado antecedentes relativos a la existencia de 
importantes volúmenes de aguas afloradas durante la construcción de los túneles, 
problemas de infiltraciones, humectación con agua sin previo tratamiento y derrames en 
sectores; VA1, VL4 y/o VL5’ (el destacado es nuestro). 
 
En adición, la SMA sostiene en el considerando 150 de dicha resolución ‘En los portales 
de acceso en que se instalaron flujómetros y 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. En efecto, las diferencias observadas consideran, a lo menos 2.852 m3 de 
aguas afloradas, por sobre la tasa señalada en la evaluación ambiental del 
proyecto. 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. En los frentes de trabajo o portales; 
VA4, V1, V5, VA1, VL4 VL5 Y VL7, durante el 2015 y 2016, se produjeron una serie de 
derrames de líquidos, al haberse rebasado las capacidades de distintas instalaciones’ (el 
destacado es nuestro). 
  
Por su parte, el mismo organismo mediante Resolución Exenta Nº 1460, del 10 de 
diciembre de 2017, que estableció medidas provisionales para el Proyecto Hidroeléctrico 
Alto Maipo (en adelante, PHAM), establece de manera taxativa, en los considerandos 10, 
11, 12 y 13 que: 
 
 ‘... mientras se realizaban obras de construcción del denominando ‘Túnel L1’, que 

está ubicado en sector de Las Lajas, se han producido una serie de afloramientos de 
aguas que, por su reiteración y periodicidad, nos hace dudar de la estabilidad 
hidrogeológica del Túnel L1. Estos afloramientos se habrían producido desde el 23 de 
agosto de 2017, y se han traducido en la presencia de volúmenes de aguas que son 
superiores a la capacidad de tratamiento instalada por la empresa en dicho sector 
(planta de tratamiento de Riles de 25 l/s y de aguas afloradas de 25 l/s)’ 

 ‘La superación de las capacidades de tratamiento, ocasionó una descarga al río 
Maipo de dos tipos: (i) Por una parte, se descargaron desde ambas plantas 
depuradoras, aguas residuales tratadas por fuera del periodo invernal que estaba 
autorizado en la RCA Nº 256/2009; (ii) Por otra parte, se generó una descarga de 
emergencia directa al río de aguas sin tratar, respecto de las cuales no fue posible 
controlar el cumplimiento de los parámetros del Decreto Supremo Nº90/20001.  

 ‘Los afloramientos han sido reconocidos por la misma empresa, y también han sido 
objeto de una serie de denuncias ciudadanas que han sido presentadas ante la SMA. 
Los denunciantes, utilizando fotografías y videos, le han solicitado a la SMA la 
adopción de medidas provisionales para proteger las aguas superficiales y 
subterráneas que se ubican en el sector de El Manzano. 

 ‘El reconocimiento de la contingencia por parte de Alto Maipo, se efectúo el día 24 de 
agosto de 2017, cuando presentó en la plataforma electrónica de reporte de 
contingencias de la SMA, un informe donde comunicaba de un afloramiento de aguas 
que había ocurrido el 21 de agosto de 2017 y que ocasionó el desborde o el rebalse 
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de las obras tratamiento de aguas y la consiguiente descarga de aguas sin tratar 
hasta el cauce del Río Maipo’. 

 
En resumen, estos documentos dan fe de que se verificaron caudales de filtración de 
hasta 70 l/s con valores mínimos de 50 l/s durante periodos de tiempos significativos en 
términos del impacto en el referido acuífero. Si se considera que la recarga determinada 
por la DGA es de 26 l/s, el drenaje de 70 l/s o incluso de menores caudales, siempre 
superiores a 26 l/s, han impactado tremendamente al referido cuerpo de agua 
subterránea, máxime porque las filtraciones no han cesado en el tiempo. 
Es interesante señalar que en sus descargos la empresa orientó la solución 
principalmente en aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de las aguas 
filtradas más que a disminuir a lo autorizado ambientalmente la producción de dichas 
filtraciones.  
A mayor abundamiento, por Resolución Exenta Nº 185, del 9 de febrero de 2018, la SMA 
ordenó la renovación de medidas provisionales para este proyecto relativas nuevamente 
al control físico de las filtraciones y al resguardo de la calidad de las aguas de dichas 
filtraciones. En los considerandos de dicho acto se establece que la autoridad constató 
que los caudales descargados producto de las filtraciones han sido del orden de 47,57 l/s 
en promedio durante un periodo de tres meses. 
Así se puede observar nuevamente, que PHAM ha continuado por tiempo prolongado la 
afectación al cuerpo de agua correspondiente al acuífero sin realizar las acciones 
necesarias para detener dicho daño aun cuando de manera expresa la autoridad así lo ha 
establecido. Situación que no tiene ninguna explicación lógica ni racional. 
Posteriormente, con fecha 13 de agosto de 2018, la empresa se auto denunció por 
generar filtraciones que superaban los 60 l/s en el Túnel LPE 5A-L1.  
Sumado a lo anterior se encuentran diversas denuncias que se han realizado respecto de 
esta variable, y que no fueron consideradas por la SMA.   
Todo lo anterior demuestra que la afectación al acuífero ha sido continua en el tiempo, 
con filtraciones de caudal variable que superan la recarga y que las medidas adoptadas 
por la autoridad en modo alguno han detenido ni subsanado este daño. Por el contrario, 
como ya se mencionó previamente, al permitirse que se generen filtraciones que superan 
la capacidad de recarga del acuífero se lo ha dañado de manera casi irreversible, que las 
medidas adoptadas por el titular no funcionan ni detienen el impacto en el bien protegido, 
y que la única manera de que ello ocurra y comience su restauración es a través de 
acciones físicas constructivas que sellen de manera definitiva dichas filtraciones en todos 
los frentes de trabajo que se generen. 
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo a lo prescrito por la DGA, 
en su estudio "Estimación preliminar de la recarga de aguas subterránea y Determinación 
de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en las cuencas altas de la 
Región Metropolitana. DARH SDT Nº 367, Santiago, 2015, el sector hidrogeológico de 
aprovechamiento común en donde se ubica el proyecto es el denominado en dicho 
estudio oficial como ‘Estero El Manzano’, tiene un caudal preliminar de explotación 
sustentable de 26 l/s (caudal de recarga). De esto, debe entenderse que cualquier 
explotación de dicho acuífero que supere el caudal de recarga significa que se está 
haciendo una explotación minera del acuífero, acción que finalmente lleva a una 
explotación insostenible y a la extinción de dicha fuente de agua, con el consecuente 
efecto desastroso del sistema hídrico al que pertenece y el enorme impacto en los 
ecosistemas asociados y la seguridad y bienestar de las personas a las que sirve.  
De esta manera, podemos observar no sólo que ha existido una variación significativa de 
la variable ambiental hídrica, sino que a su vez, esta ha persistido durante un largo 
periodo de tiempo, pudiendo tener consecuencias permanentes respecto del acuífero. 
Esto demuestra la necesidad de generar los estudios suficientes y tomar las acciones 
pertinentes para proteger el acuífero y los cursos de agua del sector.   
 
2. Los documentos aportados por el titular ante la Superintendencia del Medio 
Ambiente y los Tribunales Ambientales no son suficientes  
 
Considerando la variación significativa de la variable hídrica antes expuesta, cabe tener 
en cuenta que de la suma de todos los documentos aportados por el titular tanto ante la 
SMA como ante los Tribunales Ambientales, no son suficientes para cuantificar el impacto 
que se está realizando a las napas subterráneas, y por lo mismo tampoco se establecen 
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acciones que sean suficientes para mitigar, reparar y/o compensar los impactos 
generados en la variable hídrica por afloramientos de aguas.  
En este sentido, el titular no entrega en el Programa de Cumplimiento (en adelante, PdC) 
un estudio que analice los efectos que se pueden producir en un sector hidrogeológico si 
las descargas de las aguas del macizo rocoso son mayores a la recarga. A su vez, no 
hay estudios de los efectos que tienen las descargas de agua, dentro del mismo macizo 
rocoso, a pesar de que esta parte los solicitó oportunamente en el procedimiento 
administrativo sancionador. 
Tampoco hay acciones destinadas a enfrentar la variación de la variable hídrica. Las 
acciones del PDC relacionadas al cargo 14, se refieren a la forma de manejar los 
afloramientos; pero ninguna de ellas mide, analiza o cuantifica los impactos provocados 
por esas infiltraciones al medioambiente. 
No hay acciones destinadas a enfrentar esta variación, porque la SMA no tiene 
antecedentes respecto de las características del sistema afectado, si el trazado del túnel 
y sus afloramientos se ubican, por ejemplo, en un sistema confinado o no confinado; o 
bien, si hay recarga desde un acuitardo. ¿Cómo se pueden prever impactos respecto de 
un sector hidrogeológico que no se conoce completamente? Esto significa que se 
construye un túnel a ciegas y por tanto, es imposible calcular o analizar los impactos de la 
variable hídrica, especialmente con acciones que están solamente destinadas a tratar y 
descargar esas aguas.  
A mayor abundamiento, en el contexto del procedimiento sancionatorio ante la SMA, en 
su PdC, el titular acompaña en el Anexo Nº 14, el documento A SAM-EM-0156-A "Update 
GW Inflow Assessment", el cual señala en sus conclusiones que ‘Los cálculos basados 
en la metodología aplicada se considerarán como una estimación preliminar de posibles 
entradas de agua subterránea durante la construcción donde no se consideran altas 
descargas únicas y efectos de drenaje a lo largo del tiempo’ (el destacado es 
nuestro). Luego indica que ‘Además, el conocimiento limitado de las condiciones 
hidrogeológicas de los tramos de túnel restantes y el comportamiento hidrogeológico 
incierto de la masa rocosa, las líneas, diques y zonas de fallas crean una gran 
incertidumbre en los cálculos" (el destacado es nuestro). 
A su vez, en las 282 páginas de información, del ‘Estudio de Origen de Aguas Túneles 
Proyecto Alto Maipo’ elaborado por SRK Consulting y acompañado por el titular junto con 
el PDC refundido, plantea solamente 7 ambiguas conclusiones, de las cuales ninguna de 
ellas hace referencia al objetivo del estudio: ‘determinar el origen de las aguas que 
afloran en los túneles del proyecto y conocer su relación con las aguas superficiales en el 
entorno’.  
Por su parte, estas conclusiones, además de ser ambiguas, son contradictorias. Así, en el 
punto 2), se indica que ‘las aguas filtradas en los túneles son de tipo dulce y 
bicarbonatadas cálcicas, al igual que las aguas superficiales locales (esteros y vertientes) 
formadas a partir de las precipitaciones y deshielos’; es decir, existe relación con aguas 
superficiales del entorno. Luego, en el tercer numeral indica que ‘las aguas de filtraciones 
muestreadas en los túneles, no tienen relación con las aguas que contienen los ríos del 
sector’, desconociendo la relación que guardan las quebradas con los ríos.  
La cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de aguas está formada por todos los 
afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen a ella en forma 
continua o discontinua, superficial o subterráneamente. 
En este sentido, los autores de este informe, claramente desconocen la interacción 
río - acuífero y un principio hidrológico básico, que señala que las aguas que están 
filtrando en los túneles, son aguas que, de no existir estos túneles- en días o años- 
estarían llegando de alguna manera al río como parte integrante de una misma 
corriente y que define a la misma cuenca u hoya hidrográfica. Esto queda de 
manifiesto en el punto 4) donde indica que en el ‘sector cercano al portal del túnel L1, el 
que, a lo menos hasta los pk 220, es recargado por una mezcla que incluyen flujos 
mínimos provenientes del río Maipo y las precipitaciones locales". Esta sola afirmación 
demuestra el problema convirtiéndose en un claro contraejemplo y reducción al absurdo 
de la hipótesis planteada y que puntualiza que ‘las aguas filtradas a los túneles no 
provienen de los ríos del sector’. Por muy bajo que sea el porcentaje de infiltración, existe 
un gradiente hidráulico que genera que las aguas lleguen a los túneles y estos 70 kms de 
túneles se comporten en la práctica como verdaderos drenes de aguas subterráneas y 
además alcanzando su radio de influencia a aguas superficiales, lo que claramente queda 
demostrado en este estudio.  
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Otro documento acompañado en el contexto del PdC ‘Informe Final Radio de influencia 
producido por el drenaje del túnel Las Lajas en sector L1’, elaborado por Hidromas, 
concluye que ‘A partir del cálculo de radio de influencia, se puede concluir que ninguno 
de los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, constituidos en 
el área de interés, se vería afectado ante el drenaje producido por el túnel Las Lajas’. Al 
respecto, sin perjuicio de los reparos que se puedan tener sobre la metodología utilizada, 
es interesante que el titular realiza un análisis sólo de este sector del proyecto y no de 
todos los sectores afectados por afloramientos, que como se ha mencionado con 
anterioridad, corresponden a los túneles L1, VL4, VL5, VL7-VL8 y VA1, de acuerdo a lo 
constatado por la SMA, sin controversia por parte PHAM.  
En este sentido, podemos observar que nuevamente el titular entrega información 
incompleta, que no permite cuantificar el impacto que se está produciendo en los 
acuíferos debido a los afloramientos.  
Esta situación no sólo ha sido detectada por nuestra parte, sino que también por 
organismos competentes en esta materia, como lo es la Dirección General de Aguas, la 
cual, al analizar los monitoreos de aguas encomendados por la SMA, concluye que los 
análisis presentados por el PHAM son incompletos, inexactos y no cumplen ni en forma ni 
en contenido con el Considerando 8.4.2 de la RCA Nº256/09, por lo que estos monitoreos 
elaborados por el PHAM carecen de absoluta confiabilidad.   
Así, mediante el Ord. Nº 800 de la SMA le encomendó a la DGA en abril de 2016 un 
análisis del 7º y 8º monitoreo entregados por el PHAM y que contenían información de 
2014 y 2015. En resumen, la DGA afirma en su respuesta -ORD. Nº 516- que ‘el 7º 
informe consolidado no se presenta ni en la forma y contenido establecido en el 
considerando 8.4.2 de la RCA Nº256/09’. Luego agrega ‘Los análisis de los resultados no 
se comparan con alguna situación base y no existen recomendaciones y las debidas 
conclusiones del análisis de de rigor y no se refiere a Verificador de Cumplimiento e 
Identificación de Impactos. El Titular se limita a entregar información disgregada en 
protocolos de análisis químicos e informes de terreno’. Finalmente dice que ‘La 
presentación carece de identificación de todos los lugares de medición’, razón por la cual 
la DGA debió inferir cuál era el lugar al que se refería cada muestra de agua. Respecto 
del 8º Monitoreo, la DGA reitera lo dicho en relación al 7º informe y agrega que ‘no se 
adjuntan todos los antecedentes que se indican en el informe’. 
En este contexto, la DGA pidió que ‘el Titular complete y presente la información de 
acuerdo a lo establecido por la RCA, definiendo una situación base (EIA y monitoreos 
previos al inicio de las obras) que debería coincidir con la situación sin proyecto, con la 
cual comparar los resultados obtenidos’. También solicitó que el PHAM ‘complete y 
describa los estados de situación, analice, concluya y recomiende acciones’. "Lo 
señalado -dice la DGA- con el propósito de verificar la aplicabilidad y el resultado de las 
medidas y que no se estén generando impactos no deseado". Finalmente agrega que ‘lo 
señalado es sin perjuicio de todas las demás obligaciones que dicha empresa deba 
cumplir según las leyes actualmente vigentes’. 
 
Así las cosas, podemos observar que el titular en reiteradas ocasiones ha entregado 
información incompleta e insuficiente para abordar los impactos, cuantificar la variación 
de la variable hídrica y en especial determinar el efecto de retirar desde el macizo las 
cantidades de aguas que no se podrán recargar naturalmente en su totalidad y con la 
rapidez que se requiere para el uso de la población y sus actividades. Todo lo cual es 
necesario para, a su vez, definir las adecuadas medidas de mitigación, reparación y/ 
compensación relacionadas con este tema, lo cual demuestra la urgencia y extrema 
necesidad de la revisión en análisis.  
 
 3. Situación Hídrica Chilena  
 
La necesidad de determinar las medidas de mitigación, reparación y compensación 
adecuadas para estos impactos, es de extrema urgencia, especialmente si tenemos en 
consideración que tanto organismos nacionales e internacionales especializados, 
incluyendo Naciones Unidas, han advertido respecto de la fragilidad de la permanencia 
de los recursos hídricos a nivel mundial y que están siendo afectados hoy por el cambio 
climático y por la sobre explotación provocada por las actividades antrópicas, teniendo 
presente que las actividades desarrolladas por el hombre, a nivel individual e industrial, 
contribuyen también a la creación, aumento de los efectos y de la velocidad de ese 
mismo cambio climático. 
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Así las cosas, el ‘Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022’1 , señala que 
Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con la mayoría de 
los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por la CMNUCC, a saber: posee áreas 
costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques; territorio 
susceptible a desastres naturales; áreas propensas a sequía y desertificación; zonas 
urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y ecosistemas montañosos. Los 
estudios2 mencionados en el Plan de Acción, sostienen que se ha observado una baja 
estadísticamente significativa de las precipitaciones, proyectándose que dentro de 10 
años disminuirán entre un 5% y 15% para la zona comprendida entre las cuencas de los 
ríos Copiapó y Aysén, por lo tanto, se espera un marcado aumento de los eventos de 
sequía (especialmente a partir del 2050). Además, se proyecta una reducción significativa 
de los caudales medios mensuales en las cuencas entre las regiones de Coquimbo y Los 
Lagos (30 a 42º LS) y una elevación de la isoterma de 0ºC, que trae como consecuencia 
la reducción de las reservas de agua en las cabeceras de cuencas nivales y nivo-
pluviales, aumentando los riesgos de desastre durante eventos de precipitación extrema 
y altas temperaturas durante los cuales aumentan los caudales de los ríos, generando 
inundaciones y aluviones.  
De esta manera, no genera sorpresa, que la iniciativa público privada chilena ‘Escenarios 
hídricos 2030’, en que participan científicos, académicos, y representantes de los ámbitos 
público y privado, sostiene que el país vive un déficit de agua de 82,3 M3/s; el cual se 
incrementará a 149M3/s en 7 años más. El organismo destaca además, que el 76% de la 
superficie del país -donde vive el 65% de la población nacional- está afectada por sequía, 
desertificación y suelos degradados. 
Por lo mismo, es que la OCDE recomendó a Chile adoptar un enfoque de riesgos para la 
gestión de recursos hídricos y la toma de decisiones asociado a posibles daños 
económicos, ambientales y sociales3. 
 
1 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, Gobierno de Chile. [Disponible en: 
http://portal.mma.gob.cllwp-content/uploads/2018/06/PANCCv3-19-10-baja.pdf] 
2 Ibid. p. 15-17 
3 Disponible en la página web http://escenarioshidricos.cl/ visitada con fecha 12 de febrero de 
2019. 
 
Asimismo, el Atlas del Agua, Chile 2016, documento del Ministerio de Obras Públicas y 
de la Dirección General de Aguas, indica que ‘diversos modelos climáticos han 
pronosticado que los procesos hidrológicos están siendo fuertemente afectados por 
variaciones de temperatura y precipitación, así como por el aumento de la altura de la 
línea de nieve, lo que hace que los ríos y distintos cursos de agua ya no se comporten 
como históricamente lo habían hecho’. 
Añade que las simulaciones efectuadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 
para el período 2030-2059 determinan aumentos de temperatura en el país que varían, 
de acuerdo a la zona, entre 1 a 2ºC respecto del período 1970 y 1999; añadiendo que en 
las Macrozonas Centro y Sur las precipitaciones disminuirían hasta en un 50%. 
En esta línea, el "World Resources Institute" (WRI), organización mundial de 
investigación respecto de los recursos naturales, ha declarado que Chile se encuentra 
entre los 30 países con mayor riesgo hídrico a 2025.   
Se calcula4que el agua disponible para uso humano, agrícola, industrial y otros, presente 
en ríos, 
Se calcula4 que el agua disponible para uso humano, agrícola, industrial y otros, presente 
en ríos, lagos y acuíferos subterráneos, es decir, el agua susceptible de apropiación sólo 
equivale al 0,62% del total, un 25% del agua dulce. Esta distribución del agua en la 
naturaleza determina que nos encontremos ante un bien vital y escaso. Por lo tanto, el 
agua como recurso natural ‘es único, finito e indispensable para todo organismo viviente 
y, para la mayoría de las actividades económicas, el crecimiento de la población y de la 
economía, lo que estimula su demanda global’5, por lo que, claramente este recurso no 
dará abasto si no se toman las medidas correspondientes que resguarden nuestros 
recursos hídricos.  
En este contexto, es lógico preguntarse si frente a este escenario mundial y nacional de 
fragilidad de los recursos hídricos descrito brevemente en las líneas precedentes, una 
descarga permanente de agua, antinatura -porque es producto del rompimiento causal o 
ex profeso de napas subterráneas- en una zona geográfica determinada, superior a la 
capacidad de recarga del acuífero, constituye un efecto adverso significativo. Luego, 
entonces, se espera una respuesta racional y ecuánime, basada en estudios 
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independientes, en que prime el bien común y en que se consideren todas las 
advertencias de los organismos especializados nacionales e internacionales. 
De esta manera, resulta indispensable un análisis acabado que se haga cargo de la 
magnitud del riesgo que presenta el deterioro creciente de las cuencas hidrográficas6 
debido al alto uso del recurso, especialmente en el caso en comento, donde se ha estado 
afectando de forma continua un acuífero por la actividad irresponsable de PHAM, sin 
haberse estudiado de forma acabada las consecuencias de dicha actividad. 
 
4 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, Atlas del Agua Chile 2016,Santiago, 2015 [En línea: 
http://www.dga.cI/DGA Documentos/Atlas2016parte1-17marzo02016b.pdf ] 
5 BARQUEA Roxana, LARRAÍN Sara, POLANCO Rodrigo, URQUIDI Juan Carlos, Glaciares 
Chilenos. Reservas Estratégicas de Agua Dulce para la Sociedad, los Ecosistemas y la Economía, 
Programa Chile Sustentable y Sociedad Nacional de Agricultura, LOM Ediciones, Santiago, 2006, 
p.11. 
6 SANTIBAÑEZ, Fernando. El Cambio Climático y los Recursos Hídricos de Chile, la transición 
hacia la gestión del agua en los nuevos escenarios climáticos de Chile. Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias, Misterio de Agricultura. Santiago, diciembre 2016. [En línea: 
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/upIoads/2016/12/RecursosHidricosCambioClimatico.pdf] 
  
POR TANTO, en consideración a lo expuesto en este documento solicitamos al Servicio 
que usted dirige que tenga presente las observaciones formuladas por esta parte, en el 
sentido de solicitar los estudios necesarios para determinar la cuantificación del impacto 
causado, la relación entre los afloramientos de agua y los acuíferos de la zona, a través 
de estudios hidrogeológicos completos que sean a su vez analizados por las autoridades 
competentes en esta materia, con el objeto de determinar con posterioridad las medidas 
de mitigación, reparación y/o compensación adecuadas a estos estudios. 
(...) ” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
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desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
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la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  
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Tabla 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 
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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. 

 
Cabe mencionar que en algunos tramos del túnel Las Lajas y El Volcán, la metodología 
de excavación utilizada corresponde a TBM cerrada, que contempla la instalación de 
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anillos pre-fabricados de hormigón como parte de su metodología constructiva (ver Anexo 
4 de la Carta AM 2020/056 y Anexo 2 de la Carta AM 2020/272). De acuerdo al estudio 
“Actualización análisis de efectividad de grouting” (2020) adjunto en el Anexo 5 de la 
Carta AM 2020/056, la efectividad proyectada de impermeabilización de los anillos de 
hormigón es igual o superior al 95%, dentro del rango del revestimiento de acero. Cabe 
destacar que el Titular indica que no es posible ejecutar la soldadura del recubrimiento de 
acero con los estándares técnicos y de seguridad requeridos donde haya presencia de 
ingreso de agua, mientras que la instalación de los segmentos de hormigón es y pueden 
ser instalados bajo esas condiciones. Finalmente, cada una de las juntas en los anillos de 
hormigón y entre anillos será sellada con un producto especial para impermeabilizar aún 
más el túnel. 
 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, se señala que el túnel Alfalfal II, que subyace la parte alta del estero San José, 
se encuentra finalizado y se registró un caudal de afloramiento total en octubre de 2020 
de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el Anexo 41 de la Carta AM 
2020/272, que corresponde a una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
Para el caso del estero El Manzano, considerando los resultados del modelo numérico, la 
implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de afloramiento en el tramo 
del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del Agua. Túneles del 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, 
corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus estructuras, y presenta 
una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que corresponde a aguas 
almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas submodernas), 
respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a recarga local que 
aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema, el Titular descarta 
que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto sobre los 
recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
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Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  
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Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
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destinatario de 
informes 

sistema de seguimiento ambiental. 

Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
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desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 

14. Nombre observante: Comunidad de Aguas Canal El Manzano. 
 
Fecha ingreso: 21 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
1. La Comunidad de Aguas Canal El Manzano, en adelante CAR, cuenta con Registro 
vigente Nº 631, de la Dirección General de Aguas, a fojas Nº 279, del Libro 15 del 
Registro Público de Comunidades de Aguas. Comunidad ubicada en la localidad de El 
Manzano, Comuna de San José de Maipo. La CAR es una Organización Comunitaria, sin 
fines de lucro, regida por el Código de Aguas, la Dirección General de Aguas y sus 
propios Estatutos y Reglamentos. 
2. Los derechos de aprovechamiento de aguas de riego, legalmente constituidos, de la 
CAR consisten en 16 regadores equivalentes a 400 litros por segundo, cuyo suministro es 
continuo (365 días del año) en cantidad y calidad. Se consigna que los derechos de 
aprovechamiento de las aguas constituyen derecho de propiedad y se encuentran 
protegidos constitucionalmente. 
3. Durante dos siglos, nuestro canal ha distribuido agua para el riego del sector de El 
Manzano, proveniente del Río Colorado, sin dificultades mayores que impidieran el flujo 
continuo del agua. 
4. En razón a la posibilidad de hacer observaciones por parte de la CAR, nos parece 
necesario presentar las siguientes: 
Expresamos la preocupación de este Directorio al conocer que su Servicio aplicará el 
artículo 25 Quinquiés de la ley 19.300 en el ámbito exclusivo de las aguas de 
afloramiento; toda vez que ello significa un reconocimiento a que las infiltraciones 
causadas por Alto Maipo están provocando un Impacto Ambiental No Evaluado que 
puede terminar con la pérdida de nuestras fuentes de agua. 
a) Las aguas superficiales del estero El Manzano : 
Respecto de estas aguas existen legitimas dudas y preocupación de los vecinos respecto 
de una posible afectación causada por las obras de construcción del tramo túnel L-1, ya 
que en su recorrido atraviesa el estero el Manzano en las proximidades de la mencionada 
bocatoma a una profundidad que se desconoce con precisión, pero que es cercana a los 
100 metros. Hemos observado desde hace muchos meses vertimientos de aguas 
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subterráneas a la salida del túnel en grandes cantidades y durante las 24 horas del día, lo 
cual indica rotura de las napas subterráneas con el consecuente impacto no evaluados 
sobre las aguas superficiales. La cantidad de agua que se puede observar saliendo del 
túnel en el sector L-1 es sin duda mucho mayor a los 26 litros por segundo establecidos 
cómo “capacidad de recarga natural del sector hidrogeológico el Manzano” por la 
Dirección General de Aguas en el estudio “Estimación Preliminar de la recarga de aguas 
subterráneas y determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común en las cuencas altas de la Región Metropolitana”, del año 2015. 
b) Las aguas superficiales del Rio Colorado: 
El PHAM estima hacer uso del 66% del agua que actualmente trae el Río Colorado, las 
que posteriormente serán eliminadas a la altura de Las Lajas. Ocurrido esto, generará 
que la bocatoma de la CAR quede fuera del cauce del Río, sin posibilidad de captar las 
aguas sobre las que la CAR tiene derechos. Por ello, es que ante la construcción del 
PHAM quedó establecido en la RCA la obligación de la empresa de cumplir la medida de 
mitigación indicada en el numeral 7.3.1 con el propósito de asegurar la protección de 
estos derechos de agua de privados. 
Según lo indicado en el numeral 7.3.1 de la RCA, se estableció que se cumplirá a 
cabalidad lo indicado en el convenio de 2008 (que se efectuó ante el COREMA de la 
época, avalado y suscrito por él) entre la CAR y PHAM, por lo que PHAM debe construir 
una solución de bocatoma que asegure a todo evento, durante la vida útil del proyecto, 
que a nuestro entender no contempla abandono, la captación de los 400 litros por 
segundo. 
La empresa Aes Gener SA, se comprometió a asegurar en el Río Colorado, la 
construcción de obras de captación complementarias y necesarias para que el agua 
ingrese al canal de regadío. Sin embargo, la concreción de la medida de mitigación 
mencionada se encuentra sin avances hasta la fecha, aun cuando la “Declaración y 
Compromiso entre Aes Gener SA y la Comunidad de Aguas Canal El Manzano” de 
diciembre de 2008 señala que “dentro de un plazo de 3 años de iniciada la construcción 
del PHAM y antes del inicio de su operación, Gener tramitará, a su costo, ante la DGA, la 
aprobación del proyecto para construir las obras de toma complementarias...”. 
En la “Declaración y Compromiso entre Aes Gener SA y la Comunidad de Aguas Canal El 
Manzano” se establece claramente que Gener debe construir a su propio costo, las obras 
complementarias de captación, de modo que éstas estén terminadas antes de la puesta 
en servicio del PHAM. 
En atención a la información existente en la prensa respecto de la fecha proyectada de 
inicio de operación de PHAM (fines de 2020) e ingreso de captación de agua de los Ríos, 
la indefinición actual del proyecto, los plazos de sus permisos y la construcción, no se 
visualiza posible que cumplan con la medida de mitigación indicada en el numeral 7.3.1 
de la RCA 205/09 dentro de los plazos comprometidos. Esto que señalamos en varias 
cartas a la empresa, la DGA, SMA, BID, entre otros, ya es un hecho. 
Es evidente que 10 años después de firmada la “Declaración y Compromiso entre Aes 
Gener SA y la Comunidad de Aguas Canal El Manzano” existe, no sólo un retraso, sino 
un incumplimiento y abandono del compromiso por parte del Titular del proyecto 
hidroeléctrico y una infracción a su RCA N° 256/09. 
En estas condiciones de incumplimiento, se hace obligatorio solicitar en esta oportunidad 
que se explicite que el aseguramiento de la captación de las aguas sobre las que la CAR 
tiene derechos, no tienen relación con el caudal ecológico. Nuestros derechos no están 
comprendidos dentro del caudal ecológico determinado por la empresa. Debiéndose 
adicionar para efectos de establecer el caudal mínimo que se deberá encontrar en todo 
momento aguas a la altura de nuestra bocatoma. 
No considerar los derechos de agua de la CAR adicionalmente al caudal ecológico, 
implicaría una usurpación de aguas, infringiendo el Código de Agua y violando el derecho 
de propiedad establecido en la Constitución. 
c) Calidad del agua 
En carta dirigida a la DGA y a la SMA el 19 de abril de 2018 señalamos que “es necesario 
dejar constancia que, durante este último verano, hemos tenido serios problemas con la 
captación y distribución de las aguas a raíz del exceso de sedimento que, de acuerdo a 
testimonios de las personas más antiguas del sector, es la mayor sedimentación que han 
visto en el agua de riego desde que tienen recuerdos. Cabe indicar que hace algunos 
meses se inició la construcción del Portal VL2, ubicado a escasos kilómetros aguas arriba 
de nuestra bocatoma; obras que podrían estar causando este exceso de sedimento en el 
caudal que nos corresponde”. En atención a este antecedente, creemos absolutamente 
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necesario que se incorpore de un modo más explícito en la RCA el aseguramiento de la 
calidad del agua y no sólo su cantidad, debido a que, tal como lo establece la 
“Declaración y Compromiso entre Aes Gener SA y la Comunidad de Aguas Canal El 
Manzano” las obras deben asegurar la captación y conducción de las aguas. 
En este mismo sentido, considerando que debido al diseño y a la operación de la 
bocatoma de PHAM se consideran labores de desarenado y limpieza de sedimentos, los 
cuales serán arrojados al Río y afectando la captación, conducción y calidad del agua, la 
RCA debe considerar el aseguramiento de la calidad del agua para el riego, de acuerdo 
con la Norma NCh 1.333 Of78, Modificada en 1987, que establece los parámetros 
(valores máximos y mínimos de cada uno de los elementos que puede contener) de la 
calidad del agua de riego. 
 
Por las razones expuestas, este Directorio, en representación de la Comunidad asociada 
solicita que se incluyan y evalúen los argumentos antes mencionados y de manera 
expresa: 
• La posible afectación de las aguas de la cuenca hidrogeológica de la localidad de El 
Manzano producto del caudal reducido en la cuenca de Río Colorado y la disminución del 
perímetro mojado, con su efecto negativo en la recarga del acuífero. 
• La necesidad de generar la urgencia, establecer plazos concretos y definitivos para 
la construcción de la solución de bocatoma y exigir el cumplimiento de lo establecido en 
la Medida de mitigación de la RCA 256/09 y de las medidas que se establezcan a partir 
de este procedimiento de revisión, a la luz del evidente incumplimiento de PHAM en los 
10 años transcurridos. 
• Explicitar de mejor manera el aseguramiento de la captación de las aguas sobre las 
que la CAR tiene derechos en cantidad y también en calidad de éstas de acuerdo con la 
NCh 1.333 Of78, Modificada en 1987. 
• La obligatoriedad de implementar dispositivos de medición de caudales que 
aseguren el cumplimiento de la captación de los 16 regadores (400 litros por segundo) a 
todo evento. 
• Evaluar si el caudal actual del Río Colorado permite la operación del PHAM, sin 
usurpar los derechos de agua de la CAR, y respetando los porcentajes de caudal 
ecológico que debe dejar libres, aparte de los caudales correspondientes a las 
comunidades señaladas. 
• Establecer que PHAM no puede captar e ingresar aguas del Río Colorado a sus 
bocatomas y túneles hasta que se haya cumplido a satisfacción de la CAR con la medida 
de mitigación indicada en el numeral 7.3.1 de la RCA 205/09 
(...)” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
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(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
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Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 
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Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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: 
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 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. 

 
Cabe mencionar que en algunos tramos del túnel Las Lajas y El Volcán, la metodología 
de excavación utilizada corresponde a TBM cerrada, que contempla la instalación de 
anillos pre-fabricados de hormigón como parte de su metodología constructiva (ver Anexo 
4 de la Carta AM 2020/056 y Anexo 2 de la Carta AM 2020/272). De acuerdo al estudio 
“Actualización análisis de efectividad de grouting” (2020) adjunto en el Anexo 5 de la 
Carta AM 2020/056, la efectividad proyectada de impermeabilización de los anillos de 
hormigón es igual o superior al 95%, dentro del rango del revestimiento de acero. Cabe 
destacar que el Titular indica que no es posible ejecutar la soldadura del recubrimiento de 
acero con los estándares técnicos y de seguridad requeridos donde haya presencia de 
ingreso de agua, mientras que la instalación de los segmentos de hormigón es y pueden 
ser instalados bajo esas condiciones. Finalmente, cada una de las juntas en los anillos de 
hormigón y entre anillos será sellada con un producto especial para impermeabilizar aún 
más el túnel. 
 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
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“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  
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Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
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2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la fase de operación y el cumplimiento 
de lo establecido en la RCA Nº256/2009, que no tienen relación con el afloramiento de 
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agua en los túneles del Proyecto, al no referirse al procedimiento de revisión en cuestión, 
no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 
 

15. Nombre observante: Luis Felipe Kappes Saez y 22 personas naturales. 
 
Fecha ingreso: 21 de febrero de 2019. 
 
Observación: 
“(...) 
1. Según OF ORD. 181.047 del SEA el procedimiento administrativo exige que la 

instrucción contenga; 
a) La solicitud de inicio 
b) La resolución de admisibilidad 
c) La audiencia con el interesado 
d) La solicitud de informe a los organismos sectoriales 
e) La información pública del proceso (que comprende también las observaciones) 
f) La resolución final 

El proceso de información pública está contemplado una vez el SEA haya recabado 
antecedentes y no como se ha producido en este caso; es decir, al principio del 
proceso cuando no se han presentado todos los antecedentes que deben ser 
observados. 
Por ello es que solicitamos que el proceso de información y observación ciudadana 
amplíe el plazo, más allá de los 10 días, con el propósito que entregue a la 
ciudadanía una plataforma de información lo suficientemente sólida para que este 
proceso sea efectivo y respetuoso con las posibilidades de observación del pueblo 
de Chile. Todo esto, con la difusión pública necesaria. 
Asimismo, solicitamos que este Servicio abra un segundo proceso de participación 
ciudadana sobre la resolución misma del SEA, para que efectúe sus observaciones 
respecto de los criterios y decisiones de este Servicio y así, este proceso se 
corresponda con una participación justa e informada; característica de un sistema 
democrático. 

2. Solicitamos que el SEA respete y se enmarque estrictamente en lo indicado en Art 
27. Ley 19.880. Esto es que: “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento 
administrativo no podrá exceder de seis 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha 
que se emita la decisión final”. Por ello, es del todo necesario que el SEA exprese su 
compromiso por escrito en una próxima resolución pública. 

3. Solicitamos que el SEA muestre la máxima diligencia en subir de inmediato a la 
plataforma digital toda la información que vaya recabando en el consabido 
expediente del procedimiento. Esto es una señal de respeto a los interesados, 
directamente afectados, residentes y propietarios de terreno y de derechos de 
aprovechamientos de agua de la Comuna de San José de Maipo y a toda la 
ciudadanía en general, que ve con preocupación la brutal e inútil intervención 
irreversible a las aguas que realiza el proyecto Alto Maipo. 

4. El Artículo 17 Ley 19.880 sobre Procesos Administrativos, señala en su inciso “b) 
Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos” 
Solicitamos que el SEA informe a la ciudadanía de él o los instructores del 
procedimiento bajo los cuales recaerá directamente la responsabilidad de llevar a 
cabo el proceso de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental 256/09, tanto 
en la etapa de requerimientos de antecedentes como de inspección en terreno y de 
análisis de la información. 

5. En virtud del Art. 37, Ley 19.880, solicitamos al SEA que exija al titular del proyecto 
Alto Maipo todos aquellos documentos técnicos de su propia autoría, que responden 
al cargo N° 14 del Proceso Sancionatorio, Rol D-001-2017, llevado adelante por la 
Superintendencia del Medio Ambiente; inclusive aquellos que no fueron ocupados 
para la aprobación del Plan de Cumplimiento. El propósito es que estos documentos 
sean examinados por este Servicio y por un ingeniero hidrólogo cualificado e 
independiente; profesional que debe comprobar todas y cada una de las 
afirmaciones que en ellos existan -como las fórmulas de radio de influencia de los 
túneles- y que emita informe argumentando técnicamente su aprobación o rechazo. 
No está demás señalar que esos informes deben incluir la metodología utilizada y los 
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antecedentes que respaldan cualquiera de las hipótesis que allí hayan sido 
planteadas. 
Asimismo, se hace indispensable que este Servicio de Evaluación Ambiental tome 
conocimiento de todos los documentos presentados y resoluciones de la SMA 
registrados en el transcurso de la aplicación de Medidas Provisionales, renovadas 4 
veces, por infiltraciones y descargas al río Maipo de aguas provenientes de las napas 
subterráneas en el túnel Las Lajas, L1. Este servicio no debe ignorar los 
antecedentes allí expuestos, los que sumados a los que debe entregar el titular en 
esta oportunidad, permitirá que el SEA tenga una visión más completa y que su 
resolución final sea más y mejor informada. 

6. En su resolución de revisar los afloramientos de agua de los túneles, en función del 
artículo 25 quinquies, el SEA señaló que consideró el Numeral 150 de la Formulación 
de Cargos del Proceso Sancionatorio abierto por la SMA en contra del Titular -Res. 
Ex. N' 1 Rol D-001-2017, del 20 de enero de 2017. 
En ese texto, y a partir del Considerando 146, la SMA se refiere a las aguas 
afloradas durante la construcción, señalando que la información de las infiltraciones 
de los tramos de túneles fue extraída desde dos fuentes: denuncias ciudadanas y 
auditorías independientes hechas al titular desde 2014. Añade, que mediante el 
análisis de esas auditorías, la SMA se informó que el auditor hizo observaciones 
sobre infiltraciones en los túneles y que pidió al titular estudios o pericias para 
determinar si esos afloramientos “ocurridos y por ocurrir, se han verificado o se 
pueden verificar impactos ambientales, sobre napas subterráneas, vegas y otros 
componentes ambientales relevantes”. También conoció de la existencia de 
importantes volúmenes de agua, humectación con aguas sin tratamiento y derrames 
en diferentes sectores. 
Luego, el mismo 2017, el SEA fue informado oficialmente de la existencia del 
Proceso Sancionatorio, mediante el Ord. D.S.C.N° 000395 firmado por la Jefa de 
Sanción y Cumplimiento de la SMA y dirigido a Valeria Essus, Directora SEA 
Metropolitano, en relación a la consulta de pertinencia del titular en que se abordaba 
la ampliación de la temporalidad de aguas de riles. Es decir, el SEA estaba en 
conocimiento de los impactos provocados por las excavaciones y de los afloramiento 
que allí han ocurrido. Por ello, es toda necesidad que responda las siguientes 
consultas: 
a) ¿Por qué este Servicio (SEA) demoró años en revisar los afloramientos de agua 

de napas subterráneas sabiendo -al igual que la SMA- que las infiltraciones 
comenzaron al menos en 2014?, Vale recordar que durante todo este tiempo, el 
titular ha estado rompiendo las napas subterráneas y descargándolas a los 
cauces superficiales, desagüando la cordillera metropolitana; antecedentes que 
han sido de público conocimiento. Incluso en el mismo proceso sancionatorio, la 
DGA acompañó una nota periodística titulada, “Alto Maipo, con el agua hasta el 
cuello”. 
Un segundo punto es que las aguas superficiales y subterráneas cumplen un rol 
en el lugar donde están situadas. Sacarlas de allí, a la velocidad en que lo ha 
venido haciendo Alto Maipo, tiene efectos irreversibles. 
El Titular ha dicho, profusamente, que lleva un 70 % de avance; es decir, sus 
obras que ocupan más de 105 hectáreas (cifra incluida en la RCA 256/09 y que 
fueron aumentadas a raíz de la consulta de pertinencia aprobada por este 
Servicio), ya han drenado una cantidad incalculable de aguas subterráneas, 
afectando con ello las aguas superficiales, porque ambas conforman la cuenca 
del Maipo y la alteración de una, modifica la otra. Entonces, 

b) ¿Cuál es el impacto real que pueden tener las decisiones que el SEA adopte, 
considerando que sus instrucciones serán aplicables a un 30 % de las obras? 

c) ¿Qué medidas adoptará el SEA para mitigar las aguas ya descargadas desde 
los túneles y que sólo en 2 portales, Las Lajas L1y VL4, sumaron entre junio y 
octubre de 2018 más de 100 1/s? 

d) Durante este proceso, ¿ordenará la realización de estudios hidrológicos para 
determinar las condiciones de el o los acuíferos afectados por esas descargas y 
las condiciones del macizo rocoso? 
Hoy es imprescindible que la ciudadanía conozca en detalle las condiciones en 
que queda ese macizo, tras este daño irreparable considerando que se trata de 
las aguas del gran Santiago, región que vive una prolongada sequía y que ya ha 
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sido tocada por los efectos del cambio climático; todo ello, inmerso en las 
advertencias de crisis hídrica mundial. 

 
Desde la Perspectiva del tiempo de Construcción: 
a) El proyecto inició oficialmente sus faenas el año 2011. 
b) En 2014, el auditor de Alto Maipo, Rodrigo Guzmán Rosen, informa de los 

primeros afloramientos y derrames. 
c) En 2015, comienzan a presentarse las denuncias ciudadanas por incumplimiento 

de RCA, incluyendo las descargas de aguas de infiltraciones a cauces 
superficiales, porque el túnel actúa como un drenaje. 

d) En 2016 ya existen 2.852 m3 aflorados por sobre lo esperado por el titular. 
e) En 2017, enero, se abre el proceso sancionatorio rol ID- 001-2017 
f) En 2017-2018 SMA dicta 4 medidas provisionales para que el titular intente 

controlar las aguas de infiltraciones del túnel L1 por “inestabilidad 
hidrogeológica”. 

g) En 2018, abril, la SMA aprueba Plan de Cumplimiento del titular. 
h) Desde 2014 que el titular incumple su RCA, en materia de afloramientos, al 

amparo de la Superintendencia del Medio Ambiente que estaba informada de 
esas infiltraciones, según consta en informes del revisor independiente. 

i) Ese Servicio del estado desconoció la RCA Nº256/09 y no exigió la colocación 
de membrana impermeable y/o planchas de acero para terminar con los 
afloramientos. También cambió la disposición de la RCA, en que se reconocían 
infiltraciones de 1 l/s/km excavado, por la instalación de numerosas y sucesivas 
de plantas de tratamiento para 660 l/s. 

j) Y mientras se analiza esta revisión de RCA -cuyo plazo es de 6 meses- el titular 
continuará descargando las aguas del macizo rocoso en los tramos que ya están 
construidos y en los que faltan por hacer. 

k) Frente a ello, los ciudadanos tenemos derechos a creer que: 
 El proyecto Alto Maipo ha producido un daño a la estabilidad hidrogeológica 

desde su inicio. 
 El proyecto lleva 5 años (desde 2014) alterando y dañando la estabilidad 

hídrica subterránea de la cuenca del Maipo, puesto que los diferentes 
tramos de túneles drenan el macizo rocoso. 

 El daño es irreparable y ha ocurrido a vista y beneplácito del Estado de Chile, 
durante más de 5 años. 

l) Además, en su resolución, SEA afirma que “Frente a la urgencia de hacer frente 
y tomar todas las medidas necesarias para hacerse cargo de este nuevo e 
imprevisto escenario, no cabe otra opción que la puesta en marcha del único 
medio adecuado...la revisión de la RCA según lo establecido en los art 25 
quinquies.” 
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “urgencia” 
significa -entre otros- “Necesidad o falta apremiante”, “Inmediata obligación de 
cumplir una ley o un precepto”. “Nuevo”, “recién hecho o fabricado. Que se 
acaba de hacer, producir o conocer” y los sinónimos de “imprevisto” 
corresponden a “repentino, súbito, inesperado, insospechado” 
Tal como se ha dicho, los afloramientos de las napas subterráneas, ocurridos en 
la construcción de los túneles de Alto Maipo, son conocidos hasta por la 
ciudadanía desde 2014-2015; por tanto no son hechos “nuevos”. 
El escenario fue “imprevisto” al inicio de los afloramientos, porque eran 
inesperados. Pero pasado cinco años, en que todos los días y durante las 24 
horas se descargan las aguas del macizo rocoso; cuando ya se trata de un 
hecho permanente, este Servicio no tiene argumentos para afirmar que las 
infiltraciones constituyen un “imprevisto escenario”. 
Respecto de la “urgencia”, desde hace 4 años que el Cajón del Maipo ha 
requerido que la autoridad actúe de manera “urgente” con el propósito de evitar 
que un proyecto, carente de todo tipo de estudios técnicos, permita que un túnel 
de 70 kms de largo, actúe como un dren, desecando las napas subterráneas 
provocando daños irreversibles a la hoya hidrográfica, a la naturaleza, la 
población y a los propietarios de derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 

 
Por ello es que se solicita que el SEA: 
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1. Cumpla su rol de tecnificar y administrar el instrumento de gestión ambiental y 
abordar el tema de fondo de las aguas afloradas; esto es, la desestabilidad 
hídrica que se está produciendo en la hidrogeología del tramo de cordillera que 
atraviesa el túnel producto de esos desgües de las napas subterráneas, velando 
por el cumplimiento de otras leyes vigentes, como el Código de Aguas y la 
Constitución Política de la República que protege el derecho de propiedad de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca. 

2. Que solicite pronunciamientos sobre el tema de fondo, referido al daño 
producido a la cantidad, calidad y ubicación de las aguas subterráneas, de la 
Dirección General de Aguas, organismo del Estado encargado de promover la 
gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, 
interés público y asignación eficiente, como también de proporcionar y difundir la 
información generada por su red hidrométrica y la contenida en el Catastro 
Público de Aguas con el objeto de contribuir a la competitividad del país y 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
Que, además, estas opiniones de la DGA, sean vinculantes para este proceso. 
Hay que señalar que la DGA - y no SEA- será el organismo que tendrá que lidiar 
con los derechos de aprovechamientos de aguas no satisfechos debido a los 
afloramientos en la construcción del túnel. 

3. Que en su decisión respete y haga suyos los estudios e informes de la Dirección 
General de Aguas, en especial el documento “Estimación preliminar de la 
recarga de aguas subterránea y Determinación de los sectores hidrogeológicos 
de aprovechamiento común en las cuencas altas de la Región Metropolitana, 
DARH SDT N° 367, Santiago, 2015”; porque las aguas que están infiltrando en el 
túnel y descargando a los cauces superficiales en los diferentes Sectores 
Hidrogeológicos establecidos por la DGA, tienen propietarios legalmente 
autorizados, a diferencia de Alto Maipo que NO tiene derechos de aguas 
subterráneas. http://documentos.clga.c1/SUB-5585.pdf 
Se recuerda que el Artículo 32, de la Ley 19.880 referido a los actos 
administrativos expresa que “Las decisiones escritas que adopte la 
Administración se expresarán por medio de actos administrativos” y que “Para 
efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales 
que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se 
contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad 
pública”. Más adelante puntualiza que “Constituyen, también, actos 
administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o 
conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus 
competencias” y que “Los actos administrativos gozan de una presunción de 
legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios” 

4. Que establezca que el proyecto debe volver a cumplir su RCA original respecto 
que las infiltraciones autorizadas corresponden a 1 l/s/km excavado, con 
excepciones que no pueden alcanzar el 5% de las obras. Una decisión en 
contrario, significa que un organismo público está contribuyendo racional y 
premeditadamente a la rentabilidad del proyecto Alto Maipo, puesto que los 
efectos del cambio climático instalados desde hace años en la cuenca del Maipo 
y la consecuencias de la prolongada sequía, hacen imposible que la empresa 
cumpla con su compromiso de generar 530 MW, porque no cuenta con la 
cantidad necesaria de agua para esa producción; cifras que además, calculadas 
en 2009. Permitir que persistan los afloramientos en los túneles, sin colocar la 
membrana impermeable o planchas de acero establecidas en su EIA y RCA N° 
256/09, es entregar aguas subterráneas a una empresa privada que no tiene 
derechos de aprovechamiento en la comuna de San José de Maipo; cuenca que 
además está cerrada para la obtención de derechos de aprovechamientos de 
agua para el común de los ciudadanos. 

5. Que en sus análisis este Servicio incluya todos los estudios relativos a cambio 
climático y sus efectos en Chile y también, respecto de la sequía 

 
La vulnerabilidad de Lagunas Negra y Lo Encañado 

Adjunta, se encuentra una imagen que da cuenta de la cercanía de los túneles del 
proyecto Alto Maipo, respecto de las principales fuentes de abastecimiento de Agua 
Potable de la Región Metropolitana y la vulnerabilidad creada por el Túnel de Alto 
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Maipo al funcionar como sistema de Drenaje de Aguas Subterráneas provenientes de 
estos Reservorios. 
 Distancia 1: Distancia en Planta de Laguna Negra a Túnel 2300 m. 
 Distancia 2: Distancia en Planta de Embalse El Yeso a Túnel 2000 m. 
 Distancia 3: Distancia en Planta de Túnel a Lago Lo Encañado 830 m. 

Las distancias son aproximadas, puesto que se obtuvieron como una superposición 
de imágenes entre lo que muestra google earth y lo que aparece como imagen en el 
informe (Figura 2.1 Ubicación Piezómetros y Derechos de Aguas Concedidos en el 
Área de Proyecto del documento 58. Minuta Técnica Hidromas.pdf). 
 

 
 
En el documento denominado “Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto 
Maipo”; presentado por el titular en el Plan de Cumplimiento en el marco del Proceso 
Sancionatorio ,Rol Rol D-001-2017, la Superintendencia del Medio Ambiente aprobó 
los siguientes contenidos: 

 Página 14 
“En el caso del piezómetro SAM 04, localizado cercano al túnel VA4, presenta una 
conductividad eléctrica medida de 326 µS/cm, valor similar a los detectados en el 
inicio del túnel y vertientes cercanas. 

 Página 23: 
“En el caso del túnel VA4, cercano al Embalse El Yeso, las dos muestras tomadas 
son de diferente tipo. La muestra hacia aguas arriba y más cercana al Río El Yeso 
(VA4-185) es del tipo bicarbonatada sulfatada cálcica, al igual que el piezómetro 
cercano SAM-4 y las aguas superficiales del Estero El Manzanito (EM) que fluyen 
paralelo al túnel desde una laguna superior. La muestra tomada hacia aguas abajo 
(VA4-560) es del tipo bicarbonatada cálcica, al igual que las aguas muestreadas de 
los ríos del sector, aunque su localización es distanciada de estos” 
“Las vertientes y esteros (ELE, VRY, EM y RM) del sector donde se localiza la CHAII 
(Central Alfalfal) presentan distintos contenidos isotópicos, por lo que el origen de 
estas aguas es distinto. Solo existe una similitud entre las aguas muestreadas en las 
vertientes proveniente del Parque El Morado (RM) y Estero El Manzanito (EM), 
aunque provienen de distintos sectores. 
Las aguas almacenadas en el piezómetro SAM04, localizado cercano al túnel VA4, 
presenta similitud en el contenido isotópico con las filtraciones de este túnel, lo que 
indica su mismo origen. En este grupo de muestras con señales isotópicas similares 
se encuentra el flujo superficial proveniente del Estero El Manzanito (EM), que 
provienen de una laguna localizada hacia aguas arriba. 

 Página 24: 
 
“Además, se aprecia que la forma de los diagramas de las aguas superficiales 
relacionadas a vertientes y esteros es similar a la mayoría de las aguas muestreadas 
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en los túneles, especialmente a las localizadas más someras, presentando 
conductividades eléctricas bajas y siendo del tipo bicarbonatadas cálcicas-sódicas” 
“Además, se aprecia la similitud en los Diagramas entre algunos puntos de agua en 
los túneles y los esteros y vertientes que avanzan en superficie cercanos a estos 
puntos, tales como el Estero El Manzanito (EM) con un afloramiento cercano en el 
túnel VL-4 (VA4-560),” 

 Página 34 
“En el caso de las aguas subterráneas en los túneles, las muestras tomadas desde 
los túneles V1, V5 y VA4 presentan señales isotópicas similares, lo que sugiere que 
las aguas infiltradas presentan un origen local similar” 
“Las aguas almacenadas en el piezómetro SAM04, localizado cercano al túnel VA4, 
presenta similitud en el contenido isotópico con las filtraciones de este túnel, lo que 
indica su mismo origen. En este grupo de muestras con señales isotópicas similares 
se encuentra el flujo superficial proveniente del Estero El Manzanito (EM), que 
provienen de una laguna localizada hacia aguas arriba.  

 Página 36  
“Por otro lado, las aguas provenientes de precipitaciones locales están 
representadas por las vertientes y esteros que fluyen a los ríos principales por medio 
de  quebradas que, en general, presentan direcciones norte-sur” 

 Página 38  
“Túnel VA4 
Las dos muestras tomadas (pk 185 y pk 560) presentan una similitud isotópica con la 
muestra del Estero El Manzanito y piezómetro SAM04, lo que sugiere, junto a su 
cercanía, que tendrían el mismo origen asociado a las precipitaciones de este 
sector”. 
“El agua de la muestra PK 185 (VA4-185) presenta una similitud en sus 
características químicas con las del Estero El Manzanillo (EM) y el piezómetro 
cercano SAM04, siendo todas ellas del tipo bicarbonatadas cálcicas, la muestra más 
al norte (VA4-560) presenta una variación química con mayor conductividad eléctrica 
y se define como del tipo sulfatada cálcica, lo que implica que  aunque tengan el 
mismo origen, presenta un mayor tiempo de residencia que ha provocado su cambio 
en tipo y calidad. 
 
Los extractos del estudio “Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo”, junio 
2017; presentado por el titular en el Plan de Cumplimiento, muestran antecedentes 
que dejan en evidencia la vulnerabilidad de dos de los principales reservorios de 
aguas potable y de riego de la Región Metropolitana. 
Primero es necesario aclarar que el Estero Manzanito es un desagüe natural de 
Laguna Negra y Laguna Lo Encañado, tal como se describe en una exposición 
efectuada en el Congreso en julio de 1917 y a tres meses de puesta en marcha el 
acueducto Lo Encañado: “Inmediata a la Laguna Negra, a una distancia horizontal de 
500 metros, pero 218 metros más baja que ella, se encuentra Laguna Lo Encañado, 
mucho más pequeña que la Negra, su superficie es apenas la décima parte de la de 
aquella, y de la cual sale el estero del Manzanito propiamente dicho” 
A causa de la gran diferencia de nivel entre ambas lagunas, 218 metros, la Negra 
pierde por filtración a Lo Encañado una cantidad apreciable de agua. Estas 
filtraciones, llamadas Ojos del Encañado son la parte más constante, y por lo tanto 
más importante, de las aguas del Manzanito, siendo su gasto medio de unos 800 
litros por segundo, gasto que depende principalmente de la altura del nivel de agua 
en Laguna Negra” 
A unos tres kilómetros aguas debajo de la Toma Alta el acueducto recoje por medio 
de galerías filtrantes las aguas llamadas Ojo del Yeso que son también filtraciones de 
la Laguna Negra o posiblemente del Manzanito y que aparecen en la orilla del río 
Yeso, aproximadamente a unos nueve kilómetros antes de su confluencia con el 
Manzanito” 
Luego, en el documento de Aguas Andinas, “ANEXO OBRAS ESPECIALES, 
ACUEDUCTO LAGUNA NEGRA ALTO, DESCRIPCIÓN”, (infota.siss.cl/acueductos) 
relata que el primer tramo se rompió y que en su reemplazo se construyó “ a unos 4 
km. aguas abajo de la Laguna Lo Encañado, un canal que captaba directamente en 
el Estero Manzanito- desagüe natural de la Laguna Negra y lo Encañado- y 
entregaba al acueducto...” 
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Finalmente, en el año 1986, se construyó un canal casi de las mismas características 
del anterior -conocido como nuevo Canal Romazas - ubicado aproximadamente a 
unos 500 m. aguas arriba del anterior, es decir a unos 3.500 m. de la laguna Lo 
Encañado, que capta también directamente las aguas del estero Manzanito, pero en 
una zona más alta en donde no entran las aguas turbias mencionadas 
anteriormente.” 
Así, las aguas de los afloramientos registrados en los PK 185 y 560 provienen de 
infiltraciones subterráneas de Lagunas Negras y Lo Encañado dejando en una 
situación de fragilidad a estos dos importantes reservorios de aguas de la Región 
Metropolitana considerando la prolongada sequía existente y la instalación del 
cambio climático y sus efectos que tienen a Chile entre los países con mayor riesgo 
hídrico en el mundo. Todo ello, amparado por la Superintendencia de 
Medioambiente. 
 
Pero, además de estar desecando ambas lagunas, las aguas de esas infiltraciones 
quedarán dentro del túnel contribuyendo a la producción de MW y a la rentabilidad de 
una empresa privada. Junto con ello, al trasladar las aguas desde su origen, se está 
impactando ambientalmente ese sector, -situación que NO ha sido evaluada- puesto 
que allí los recursos hídricos cumplen un rol determinado; entre otros abastecer a 
todo Santiago. 
1. Entonces, se solicita a este Servicio concurrir a terreno para verificar las 

infiltraciones que se registran en el túnel VA4 y ordenar su inmediata y total 
impermeabilización cumpliendo con los establecido en su RCA 256/09, respecto 
de la colocación de membrana impermeable y planchas de acero de ser 
necesario, impidiendo cualquier afloramiento que termine desecando esas 
fuentes de recursos hídricos naturales mencionadas. 

2. A los antecedentes expuestos anteriormente, se suma que la ciudadanía tiene 
razonables dudas respecto del aseguramiento de las fuentes de agua de la 
región metropolitana a partir del acuerdo suscrito entre Aguas Andinas y AES 
Gener, en que la sanitaria se comprometió a entregarle 2,5 metros cúbicos por 
segundo de agua por un plazo de 40 años a cambio de un pago mensual que se 
hará efectivo una vez que Alto Maipo comience a inyectar energía al SIC. En 
consideración a ello, es que se solicita a Sea 

a. Que exija un pronunciamiento y compromiso, sujeto a responsabilidad civil, 
a Aguas Andinas respecto del aseguramiento de las aguas de los 
reservorios ubicados en la Cuenca del Maipo y su cantidad y calidad en 
función de la construcción de las obras de Alto Maipo, con sus respectivos 
estudios y proyecciones. 

b. Que obligue a Aguas Andinas a entregar una opinión técnica respecto si 
los afloramientos de la construcción del túnel, en todo su trazado, han 
afectado o podrían afectar en lo sucesivo los caudales de aguas 
subterráneas y superficiales en sus diferentes puntos de captación 
colocando a disposición de SEA los aforos realizados en todos esos 
puntos en los últimos 10 años. 

 
Impacto irreversible a los Pozos Profundos 

En el Plan de Cumplimiento presentado por el titular, en respuesta a las 14 
infracciones a su RCA original, N° 256/09, la Superintendencia del Medio Ambiente 
aprobó un sinnúmero de documentos presentados por el titular, varios de ellos 
referidos a los recursos hídricos y que abordan las consecuencias de los trabajos de 
excavación del túnel de 70 kilómetros de largo, desde la perspectiva de la empresa 
infractora, y que están contenidos en los dos anexos N° 14. Entre esos informes 
figura “Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo, junio 2017” 
En las 282 páginas de este documento, aprobado por la SMA, el titular intenta 
demostrar que las infiltraciones proceden de aguas superficiales (vertientes y 
esteros) como el Estero El Manzano; este último, fuente de agua potable y de riego 
de la localidad El Manzano, donde incluso hay derechos de aprovechamiento de 
aguas superficiales comprometidos. 
El titular efectúa esta separación de las aguas con el propósito de dejar de manifiesto 
que aquellas que están siendo infiltradas en los túneles No son relevantes en la 
recarga de los pozos subterráneos cercanos al trazado de esa obra y que por tanto, 
no hay vulneración a los derechos de aprovechamiento de esas agua, 
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desconociendo con ello, la dinámica existente entre las diferentes aguas, 
independiente de su procedencia, tratada incluso en el Código de Aguas, en su 
Artículo 3°: 
a. “Las aguas que afluyen, continua o discontinuamente, superficial o 

subterráneamente, a una misma cuenca u hoya hidrográfica, son parte 
integrante de una misma corriente”. 

b. “La cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de aguas la forman todos los 
afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen a ella, 
en forma continua o discontinua, superficial o subterráneamente”. 
De acuerdo al mismo Código de Agua, “Son aguas subterráneas las que están 
ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas”. Así, las aguas 
afloradas en un túnel que rompe la montaña atravesándola en una extensión de 
70 kms, son aguas subterráneas alumbradas desde el seno de la tierra por la 
acción del titular, quien además, no tiene derechos de aprovechamientos en la 
cuenca alta del Maipo y cuyas obras, tampoco cumplen las condiciones de un 
proyecto minero, de acuerdo a lo afirmado por SERNAGEOMÍN. 
Así, las infiltraciones en los diferentes tramos de túneles de Alto Maipo 
demuestran que algo o alguien está siendo perjudicado irreversiblemente en los 
hechos y/ o en derecho, porque de no existir estas obras, esas aguas seguirían 
su trayecto natural hasta el río, luego de alimentar las captaciones subterráneas 
sobre las cuales recaen derechos de aprovechamiento, como parte integrante de 
una misma corriente y que constituyen una misma cuenca u hoya hidrográfica. 
De esta manera, si el SEA aprueba que Alto Maipo continúe infiltrando desde el 
seno de la tierra una cifra superior a la establecida en su RCA original N° 256/09, 
está permitiendo un impacto irreversible al medio ambiente y a los derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas protegidos por la Constitución Política 
de la República; situación que lo hace cómplice de estos hechos advertidos y 
denunciados, desde 2014. Por otra parte, el hecho de que la carga probatoria, 
en cuanto a la demostración de que determinados derechos de aprovechamiento 
de aguas están siendo afectados por el actuar del titular, corresponda a los 
ciudadanos afectados es una circunstancia que los deja en la más absoluta 
indefensión, por cuanto los estudios que permitirían determinar tales efectos son 
de altísimo valor y mientras transcurre el tiempo, el titular drena cauces 
subterráneos por fuera de la RCA y de la normativa legal vigente. 

 
Por los argumentos expuestos se solicita a este Servicio que: 
a. Instruya al titular la impermeabilización total de los diferentes tramos de túnel de 

acuerdo a su RCA original; es decir, sellar con planchas de acero aquellos 
afloramientos que persistan. Que esta labor de impermeabilización se ejecute 
mientras este Servicio desarrolla el procedimiento en virtud del artículo 25 
quinquies. Cualquier tardanza en esta dirección, profundiza el incuantificable 
daño ya hecho por el titular. En otras palabras, que cumpla la ley y la RCA. 

b. Efectúe con la mayor urgencia las visitas necesarias a las obras subterráneas y 
constate in situ que la preocupación de la ciudadanía tiene bases sólidas y que 
el sellado de esas infiltraciones en todo el trazado del túnel y en especial en 
tramo L1, es apremiante 

c. Rechazar la implementación de plantas de tratamientos no incluidas en la RCA 
original; porque el daño causado por los afloramientos en los túneles y el que 
está por causar, No se resuelve con el aumento de esas plantas, sino con el 
sellado de todas y cada una de las infiltraciones. 

d. Exija la instalación de piezómetros para medir el nivel freático cercano a cada 
pozo con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas; así como 
también la instalación de sondas de calidad de las aguas de cada uno de ellos. 
Todo ello, en un número suficiente para que sean representativos del área desde 
el punto de vista metodológico. 

e. Exija al titular la presentación de medidas de mitigación y compensación por el 
daño causado y por causar a estos pozos, incluyendo el abastecimiento de agua 
potable y de riego a sus propietarios para siempre, en igual calidad y cantidad, 
en sus predios y a costo del titular. 

f. Exija al titular, de manera inmediata, la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil por los eventuales daños a los cauces superficiales y 
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subterráneos y a los derechos de propiedad de los titulares de derechos de 
aprovechamiento sobre dichos caudales. 

 
Siguiendo la línea argumental del titular en el estudio mencionado, las muestras de 
infiltraciones corresponden al lado poniente del Estero El Manzano y al menos seis 
propietarios de derechos de agua tienen sus puntos de captación ubicados en el 
sector oriente del cauce de ese mismo estero; de tal forma que la procedencia de las 
aguas de esto pozos podría ser absolutamente distinta. 
 
Por ello es que se solicita al SEA 

g. Exija al titular un estudio similar en el sector ubicado entre Las Lajas y la quebrada 
Guayacán, y cuyas muestras sean analizadas por la Universidad de Arizona, tal 
como ocurrió con el “Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo, 
junio 2017” y con el propósito de hacer un comparativo con sus características 
isotópicas. 

h. Exija al titular la elaboración de un estudio completo, hecho por un organismo 
independiente -como el Centro de Recursos Hídricos de la Universidad de Talca-, 
sobre los impactos al macizo rocoso provocados por la extracción de aguas, 
especialmente, en el sector hidrogeológico Estero El Manzano, caracterizado por 
la DGA en su estudio SDT N° 367 de 2015. Éste estudio debe contener suficientes 
piezómetros instalados en esta zona para que sus resultados sean 
representativos del estado de las capas freáticas. 
El mismo estudio debe contener las medidas de mitigación al macizo rocoso 
dañado por la extracción de aguas y debe incluir, su respectivo plan de monitoreo 
y de seguimiento ambiental a los menos durante los primeros diez años de 
operación de la hidroeléctrica. 

 
Estero El Manzano y Quebrada El Añil, dos fuente de aguas de riego y potable No 
evaluada en 2008 y afectadas por las infiltraciones en los túneles 
 
El Estero El Manzano es un cauce superficial de aguas transparentes y tranquilas 
con la particularidad que siempre posee caudal pese a tener un régimen estacional. 
Sus aguas, son captadas por Aguas Andinas para luego potabilizarlas en la planta de 
la misma localidad y surtir unas 2.500 personas y a los diferentes servicios 
relacionados con la actividad turística. Sobre las aguas de este estero, hay derechos 
legalmente constituidos; gran parte de ellos, de propiedad de vecinos que utilizan sus 
aguas para consumo humano y riego. 
Este curso de agua, también se ha convertido en un “balneario” que ofrece a los 
santiaguinos de menos recursos un lugar, gratuito, para enfrentar las altas 
temperaturas actuales y para que adultos y niños puedan disfrutar de sus aguas. 
A pesar que su existencia data de hace miles de año y cuyas referencias están en 
los innumerables libros de historia que mencionan asentamientos de culturas 
diferentes a orillas de este curso de agua situado en el Cajón del Maipo, ni la 
empresa ni el estado, lo consideraron como una zona impactada por el proyecto en 
su proceso de evaluación ambiental. 
Su naciente se ubica aguas arriba del sector “Los Corrales”. A medida que su curso 
desciende hacia el valle, va tomando las aguas de otras vertientes y quebradas a su 
paso. Al mismo tiempo, sus aguas van siendo absorbidas y luego apareciendo más 
abajo transformadas en vertientes. Unos “ojos de El Manzano”, se dejan ver en una 
vertiente de la quebrada El Añil, tampoco evaluada en 2008, que fue cruzada por el 
túnel y que abastece de aguas de riego y potable a numerosos vecinos de esta 
localidad. Hoy existen 18 derechos de aprovechamiento de aguas de la Quebrada 
Añil con bocatoma norte: 6.284,511 kms. Este:369,232 kms Datum 1956 huso 19 y 
sobrantes del Estero El Manzano, cuyo punto de captación está en las coordenadas 
Norte: 6.284,470 kms. Este: 369,810 kms datum 1956 huso 19, cuyo caudal ya 
muestra una disminución ostensible. 
 
Estero El Manzano 
 
El túnel de Alto Maipo cruza el Estero El Manzano en las coordenadas N 
6.284.931,106 E 370.222,105, entre los PK 2.800 a 2.850 de esa obra y a una 
profundidad de 816,22 msnm; esto es, a 148.78 metros de profundidad del lecho de 
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su cauce, según informes del mismo titular. En los documentos presentados en su 
Plan de Cumplimiento, el proyecto indicó que las aguas afloradas en el tramo del L1, 
son isotópicamente similares a las aguas del Estero El Manzano; es decir, el túnel 
está drenando ese curso de agua mencionado que, tal como se dijo, abastece de 
aguas de riego y potable a la localidad El Manzano y respecto de cuyo caudal existen 
derechos de propiedad. 
En el “Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo”; Rev2v Junio 2017, 
presentado por el titular y aprobado por la Superintendencia de Medioambiente, se 
afirma que “las aguas provenientes de precipitaciones locales están representadas 
por las vertientes y esteros que fluyen a los ríos principales por medio de quebradas 
que, en general, presentan direcciones norte-sur. Estas aguas presentan distintos 
contenidos isotópicos, ya que los aportes provienen desde una altitud menor que las 
aguas muestreadas en los ríos. Las conductividades eléctricas de estas aguas son 
menores a 400 uS/cm, siendo mayoritariamente del tipo bicarbonatadas cálcicas”. 
Entonces, de acuerdo al titular, el Estero El Manzano, se alimenta de precipitaciones 
locales. 
En la página 22 de este documento se indica que “Las aguas infiltradas en el túnel L1 
se caracterizan por tener un valor cercano al 100% de bicarbonato en los aniones, 
mientras que en los cationes varían con una tendencia de cálcicas a sódicas al 
profundizar el túnel con leves diferencias (L1-798), teniendo una similitud con las 
aguas del Estero Manzano (MANZANO) que son del tipo bicarbonatadas cálcicas-
sódicas”. 
En la página 32 agrega que “Unas características similares están presentes en la 
primera filtración de agua del túnel L1 (L1-220), con un contenido isotópico más 
empobrecido con respecto al resto de muestras de este túnel, pero sin alcanzar las 
señales isotópicas de la vertiente El Portal y el Río Maipo, por lo que la muestra L1-
220 correspondería a una mezcla entre el agua del Río Maipo y de recarga local 
representada por el Estero Manzano. 
También se aprecia que existe similitud en el contenido isotópico de las filtraciones 
en los túneles con flujos de esteros o vertientes cercanos, por lo que se trataría de 
aguas con una misma procedencia. Es así como las aguas del Estero Manzano 
(MANZANO) tendría un mismo origen que las aguas del túnel L1, lo que confirmaría 
que la recarga al túnel corresponde a aguas de este sector”.  
En sus conclusiones afirma que “Las muestras tomadas desde pk 400 a pk 1.000 
(seis muestras) presentan un contenido isotópico similar que el Estero Manzano lo 
que sugiere un mismo origen local. El contenido isotópico es diferente al de las 
muestras tomadas en los Ríos Colorado y Maipo. Estas muestras son de baja 
conductividad eléctrica y del tipo bicarbonatadas cálcicas, salvo la tomada en el pk 
790, que triplica la conductividad y es del tipo bicarbonatada sódica, siendo la razón 
de su mayor salinidad la continua interacción entre estas aguas almacenadas con 
lento movimiento y niveles específicos (estructuras) que permiten la variación en su 
calidad.”  
El titular afirma también que “Las aguas filtradas en los túneles son de tipo dulce 
(baja conductividad eléctrica) y bicarbonatadas cálcicas, al igual que las aguas 
superficiales locales (esteros y vertientes) formadas a partir de las precipitaciones y 
deshielos.” 
Como es sabido, en condiciones normales las filtraciones se deberían cerrar con una 
carga de 250 metros, pero el túnel cruza el Estero El Manzano a una profundidad de 
148 metros, mucho menor a la carga mínima en condiciones óptimas para sellar 
fracturas y filtraciones, por lo tanto, SI existen filtraciones desde el Estero El 
Manzano hasta el interior del túnel que deben ser selladas a la brevedad. 
Esta situación, además, supone que la estabilidad del lecho se ha visto afectada por 
el enorme desplazamiento de tierra y rocas en la construcción del túnel mismo. 
Como es sabido para que existan cauces superficiales se debe de tener un sustrato 
colmatado y sellado. Cualquier interferencia de gran magnitud, como lo son las 
excavaciones, especialmente si se utilizan explosivos, modificará el lecho y 
provocará escurrimientos subterráneos ejerciendo un efecto de drenaje en las aguas 
subterráneas circundantes. 
Las aguas del Estero El Manzano han disminuido notoriamente en los últimos dos 
años y no cabe duda que es una consecuencia de las excavaciones del proyecto 
puesto que el túnel actúa como dren. Lo misma situación está afectando a los 
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usuarios de la vertiente ubicada en la Quebrada El Añil, que corresponde a “un ojo” 
del mismo estero. 
 
Por estas razones se hace extremadamente necesario que: 
1. Que ordene la inmediata y total impermeabilización a los afloramientos que se 

registran en Sistema Las Lajas, ubicado entre la ribera poniente del río Colorado 
y el punto de restitución de las aguas en el sector Las Lajas. 

2. Que esa impermeabilización se efectúe de acuerdo a lo señalado por la RCA N° 
256/09, es decir, que se utilicen planchas de acero en aquellos PK en que 
persistan las infiltraciones, considerando que aún son de una magnitud superior 
a la recarga del Sector Hidrogeológico Estero El Manzano caracterizado por la 
DGA en su SDT N° 367 de 2015. 
De acuerdo al informe “Minuta de verificación implementación acción 61”, del 5 
de octubre de 2018, entregado por el titular a la SMA en el marco del PDC, los 
afloramientos en L1 hasta el 1 de Septiembre eran cercanos a los 40 l/s; cifra 
que para los vecinos del sector fiscalizan ese desagüe de las napas 
subterráneas semanalmente, no es creíble considerando el volumen de las 
aguas descargadas al río Maipo observadas y registradas en imágenes. 
Mientras tanto, los groseros afloramientos en el tramo del túnel VL4 alcanzaban 
los 98 1/s en el mismo período. 

 

 
 
3. Que se realice un estudio de impacto ambiental al Estero El Manzano y la 

Vertiente de la Quebrada El Añil, estableciendo las medidas de mitigación y 
compensación correspondiente por los daños ocasionados a los caudales de 
ambas aguas superficiales utilizadas para consumo humano y de riego por sus 
usuarios. Entre estas medidas debe figurar necesariamente, que la empresa 
abastezca permanentemente y para siempre, de los recursos hídricos 
necesarios a esos usuarios afectados, a costo del titular. 

4. Que solicite los aforos hechos al Estero el Manzano por el socio de Alto Maipo, 
Aguas Andinas que le arrendará las aguas de consumo humano de la región 
metropolitana. Como este curso de agua es fuente de recursos hídricos de la 
sanitaria, el cruce del túnel bajo su lecho, no le fue indiferente y por ello es que 
cuenta con aforos realizados antes, durante y después del cruce de las 
excavaciones bajo el mencionado estero. 

5. Que en su resolución exija al titular la instalación de 2 Estaciones de Monitoreo 
de Caudales, con Sonda de Calidad de las Aguas en este sector. Una, en la 
desembocadura del estero El Manzano con el Río Maipo y otra ubicada, a lo 
menos, un kilómetro aguas arriba del cruce del túnel con el estero El Manzano. 

6. Que exija al titular una tercera Estación de Monitoreo de Caudales, con Sonda 
de Calidad de las Aguas y con sensor de niveles de caudal, inmediatamente 
aguas abajo de la estación Maitenes en el Río Colorado. De acuerdo lo señala el 
mismo “Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo" Rev 2v Junio 
2017”, los afloramiento provienen de los esteros y vertientes de esos sectores, 
cuyas aguas están siendo interceptadas y sacadas de su ubicación original 
antes de llegar hasta el río Colorado; por tanto, ese cauce superficial, 
necesariamente está sufriendo de diminución de sus aguas. 
Este río también debe satisfacer los derechos de dominio de 520 l/s del Canal 
Maurino, 400 l/s del Canal El Manzano más el caudal ecológico del río Colorado 
hasta su desembocadura con el Río Maipo, equivalente a 660 l/s, razón por la 
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cual este Servicio debe exigir Alto Maipo deje en el cauce la cantidad de l/s que 
cumplan con esos derechos de aprovechamiento de aguas debidamente 
inscritos y con el caudal ecológico que permita la mantención de flora y fauna de 
ese cauce. La medición de estas aguas, además, permitirá ubicar con exactitud 
la bocatoma de propiedad de la Comunidad de Riego El Manzano; obra cuyo 
compromiso de construcción fue incluido en los EIA y RCA N° 256/09 y que 
hasta ahora, titular no ha cumplido. 

o Por ello también se solicita a este Servicio que, en el marco de esta 
revisión, estudie este punto y ordene a Alto Maipo que cumpla con esta 
obligación asumida comenzando estas obras a la brevedad. Esta 
resolución debe incluir, además, un plazo de término y de entrega a la 
comunidad propietaria de esos derechos de aguas. Se recuerda, que al 
estar incluida en la RCA original N° 256/09, la hidroeléctrica No puede 
entrar en operación si tiene compromisos incumplidos; entre ellos, éste. 

7. Que exija la instalación de una cuarta Estación de Monitoreo de Caudales en el 
río Maipo, con Sonda de Calidad de las Aguas y con sensor de niveles de 
caudal, inmediatamente aguas abajo del pueblo de San José, pero antes de la 
bocatoma de la Central Hidroeléctrica de Coyanco; curso que también está 
siendo afectado con la disminución de caudales por estas infiltraciones. 

8. Que exija la instalación de dos Estaciones de Monitoreo de Caudales en el 
Estero Manzanito, que es el desagüe de Lagunas Negra y Lo Encañado, 
reservorios de agua potable y de riego de la región metropolitana, cuyas aguas 
están siendo infiltradas en una sección del túnel del Sistema Alfalfal II, según da 
cuenta el estudio del titular. Estas Estaciones deben ser colocadas en el 
nacimiento del Estero Manzanito, bajo laguna Lo Encañado y al llegar a la 
confluencia con el rio Yeso. 
Los puntos exactos de la instalación de estos equipos deben ser determinados 
por la Dirección General de Aguas. Todas estas Estaciones de Monitoreo de 
Caudales deben ser cedidas, como es uso y costumbre, a la Dirección General 
de Aguas para que efectué estudios de interés para el estado y para que la 
información recabada sea de libre acceso a la ciudadanía mediante las 
plataformas de este organismo. 
Como hemos mencionado reiteradamente SEA tiene la obligación de llevar a 
cabo el procedimiento de revisión de la resolución de calificación ambiental N° 
256/09 conforme a lo dispuesto en el art 25 quinquies, en lo que dice relación 
con la variable hídrica respecto al afloramiento de aguas durante la construcción 
del túnel con la mayor rigurosidad. Es preciso recordar entonces, que el Artículo 
N° 11 de la Ley 19.880 señala que “Los hechos y fundamentos de derecho 
deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de 
los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o 
amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos 
administrativos”. Las obras del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, sin duda han 
afectado los derechos de los habitantes de la Comuna de San José de Maipo en 
una serie de aspectos, algunos de los cuales están reflejados en los 14 cargos 
ventilados en el Proceso Sancionatorio Rol D-001-2017 de la Superintendencia 
de Medioambiente. 
Por ello es relevante que este Servicio tenga presente que el agua no se 
produce por generación espontánea; que siempre está inserta en un 
determinado ciclo; que como señala el Código de Aguas, todas las aguas 
superficiales y subterráneas de un lugar pertenecen a una corriente; que la 
alteración de una de esas fuentes, altera las restantes; que tan importante como 
su calidad y cantidad, es también su ubicación. Qué mejor testimonio actual que 
lo que está ocurriendo en Aculeo, Petorca y Paine. ¿De qué les sirve a sus 
habitantes que en otras partes de Chile existan reservorios de magnitud o que se 
registren hasta inundaciones? El extenso tramo de 70 kilómetros del trazado del 
túnel recoge las aguas afloradas, alejándolas de su lugar de origen, donde son 
legalmente aprovechadas y las descarga en donde no hay posibilidad de ser 
usadas ni por los distintos habitat naturales ni por las personas. 
Es necesario recalcar que el problema de fondo son los afloramientos y las 
fuentes de donde provienen y no aquellas medidas de mitigación propuestas y 
ejecutadas por el titular infractor en su PDC, respecto del aumento de las plantas 
de tratamiento. 



258  
 

Si el SEA no ordena la total impermeabilización de todo el túnel, los afloramiento 
-si es que es que las fuentes de agua desde donde provienen no se acaba 
antes- se mantendrán durante la vida útil del proyecto aportando a la producción 
de energía en desmedro del abastecimiento de aguas de riego y potable de la 
región metropolitana y del dominio de aguas superficiales y subterráneas de 
propietarios de derechos de aprovechamiento legalmente constituidos. 
Independiente desde donde venga el agua, hay agua que se infiltra en los 
túneles lo que indica que se está ante la presencia de un “dren”. Un dren es una 
tubería o conjunto de tuberías que se entierran a cierta profundidad y que se 
emplean para dispersar el efluente en un terreno o para drenar un suelo 
saturado de agua. Es decir, los túneles funcionan como un sistema de drenaje y 
si los escenarios de cambio climático indican que las precipitaciones han 
disminuido en el tiempo, la pregunta es, entonces, ¿de dónde provienen las 
aguas que se infiltran si no es desde el acuífero?. Y ese acuífero o sistema de 
acuíferos tiene una recarga establecida por la DGA que hoy no es respetada por 
el titular infractor. De ahí, la relevancia de la impermeabilización total de las 
infiltraciones dentro del túnel. Este Servicio no debe olvidar que entre las 
conclusiones del estudio del titular relativo al origen de las aguas se señala 
textualmente: “Las aguas de filtraciones muestreadas desde los túneles L1, VL4, 
VL7, V1, VA4, V5 y VA1 no tienen relación con las aguas que contienen los ríos 
del sector y su recarga proviene de precipitaciones locales que se infiltran al 
terreno por medio de estructuras, niveles de mayor fracturación o contacto entre 
eventos volcánicos” 
Como ciudadanos residentes en la comuna de San José de Maipo y 
directamente afectados por Alto Maipo tenemos claras las responsabilidades de 
todos y cada uno de quienes han apoyado este megaproyecto que ha 
deteriorado nuestra calidad de vida, que ha producido daños en el tejido social y 
que ha producido severos perjuicios al ecosistema natural, a nuestro patrimonio 
público y privado y a nuestra comuna. Hasta el momento ningún organismo del 
estado relacionado con materias medioambientales ha sabido defender el 
patrimonio del agua y por defecto, no ha protegido a la ciudadanía. 
De SEA sólo esperamos que realice su labor de acuerdo a la legislación vigente 
y a la Constitución Política de la República que protege los derechos a la vida y 
la integridad física y psíquica; a vivir en un medioambiente libre de 
contaminación y a la propiedad, entre otros derechos ciudadanos. 

 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
En cuanto al período de información pública, se señala que, con fecha 23 de junio de 
2020, se informó a la ciudadanía, en el marco del proceso de revisión de la RCA 
Nº256/2009, el inicio de otro período de información pública, con un plazo de 10 días 
hábiles, mediante una publicación en el Diario Oficial y en el diario La Tercera.. 
 
Al respecto, se informa que el procedimiento excepcional de revisión de una RCA, se rige 
por lo establecido en los artículo 25 quinques de la Ley 19.300 y artículo 74 del 
Reglamento del SEIA, y de forma supletoria rigen las reglas generales establecidas en la 
ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado. En cuanto al periodo de 
información pública, este está establecido en el artículo 39 de la mencionada ley, el cual 
indica que no podrá ser inferior a diez días, dando por tanto este Servicio cumplimiento a 
lo indicado en la normativa, abriendo dos periodos de información pública de diez días 
cada uno. 
 
En cuanto a lo indicado respecto al artículo 27 de la ley 19.880, se señala que si bien el 
referido artículo hace mención del plazo que tendría la autoridad administrativa para dar 
término a un procedimiento administrativo, este no es de carácter fatal y puede alargarse 
en razón de ciertas consideraciones como son el caso fortuito y la fuerza mayor. A su 
vez, como es posible observar en el expediente del proceso de revisión, este contó con la 



259  
 

participación de distintos Órganos de la Administración del Estado con Competencia 
Ambiental, como son la DGA, Sernageomin y SUBPESCA, quienes emitieron sus 
pronunciamientos al proceso de la revisión en base a sus respectivas competencias. 
 
Por tratarse de temas complejos y bastante técnicos referentes a la variable hídrica y en 
específico al afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles, es que estos 
Servicios requirieron de un mayor tiempo para emitir sus pronunciamientos, alargando a 
su vez el procedimiento administrativo en cuestión. Todo lo anterior es posible ver en el 
siguiente link: https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-proyecto-
hidroelectrico-alto-maipo-exp-n-105 
 
En cuanto a la solicitud de indicar qué autoridades participaron en el proceso de revisión 
de la RCA Nº256/2009, se señala que la Dirección General de Aguas, Región 
Metropolitana de Santiago, el Servicio Nacional de Geología y Minería y la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura emitieron sus observaciones, en el marco de sus competencias, 
por el impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto durante la fase 
de construcción. 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, en la Tabla 54 de 
la Carta AM 2020/272, el Titular presenta todos los derechos de aprovechamiento de 
agua identificados y que fueron incluidos en el modelo numérico que se presenta en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, indicando el sector en donde se ubican, las 
coordenadas UTM y caudal otorgado. 
 
En relación a información de niveles de agua subterránea, el Titular señala en la Carta 
AM 2020/272, que en los meses de enero de 2020 realizó una campaña de terreno con el 
objetivo de actualizar las mediciones de los niveles en los pozos con derechos de aguas 
otorgados por la DGA, sin embargo, la mayoría de los titulares de pozos no permitió el 
acceso para realizar las mediciones, y en otro grupo no fue posible de medir, debido a 
que no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar una medición. En la Tabla 
22 de la Carta AM 2020/272 el Titular presenta un resumen de esta campaña 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
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adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 



261  
 

denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  
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Tabla 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 



263  
 

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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
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resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 



266  
 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 



270  
 

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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
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contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
En el caso de los cuerpos de aguas superficiales (Embalse el Yeso y los sistemas de 
Laguna Lo Encañado y Laguna Negra), el Titular señala que la composición química de 
las muestras correspondientes al túnel VA4 corresponden a aguas que van entre 
sulfatadas cálcicas a sulfatadas cloruradas sódicas a medida que aumenta la profundidad 
en el túnel. Estas muestras presentan una conductividad eléctrica elevada en 
comparación a todas las aguas muestreadas por el Titular en la zona de estudio, salvo la 
muestra más cercana a la boca del túnel (pk 567), y que no tienen similitud en su tipo con 
aguas superficiales del sector. y aguas subterráneas en pozos de monitoreo del Proyecto. 
Como parte del análisis en el túnel VA4, el Titular indica que la principal diferenciación 
química entre los afloramientos de los túneles y las aguas superficiales está asociado a la 
presencia de sodio como catión predominante en las aguas subterráneas profundas, lo 
que se debe a la interacción de las aguas con el macizo rocoso por los largos tiempos de 
residencia, provocando la evolución de las aguas subterráneas de acuerdo con la 
Secuencia de Chebotarev. Esta secuencia describe la variación de las aguas desde 
cálcicas a sódicas en función del aumento del recorrido y tiempo de permanencia de los 
flujos en el macizo rocoso. 
Del análisis del contenido isotópico (18O y 2H), el Titular señala que las aguas afloradas 
en el túnel VA4 no se puede relacionar su origen con ninguna muestra superficial del 
sector, tal como la Laguna Negra y el Estero El Manzanito, aunque su señal es similar a 
las aguas subterráneas someras del sector (SAM-04). Además, el Titular señala que el 
análisis de tritio (3H) muestra que las aguas afloradas en el túnel Alfalfal II, en la zona del 
túnel VA4, corresponden a aguas submodernas que corresponde a aguas que se 
encuentran almacenadas en el macizo rocoso hace más de 60 años, por lo que no tienen 
relación con recargas actuales provenientes de infiltraciones asociadas a las aguas 
caídas dentro del dominio de estudio, es decir, estas aguas provienen de precipitaciones 
de hace más de 60 años y se han infiltrado de manera muy lenta por los depósitos 
existentes de baja permeabilidad hasta el sector de los túneles del Proyecto y que no 
aportan a recargar el acuífero principal del sector localizado en el relleno sedimentario. 
 
En relación a la solicitud de impermeabilización de los túneles con revestimiento de 
acero, el Titular señala que, de acuerdo al informe “Actualización Análisis de Efectividad 
de Grouting” adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, la efectividad del grouting 
utilizado durante la construcción de los túneles del Proyecto ha alcanzado un promedio 
de 78%. El Titular señala que esta efectividad se ha logrado en base al conocimiento y 
mejora continua respecto a la aplicación de estas medidas de control de afloramientos, 
que incluyen una combinación de cortinas de pre-grouting, postgrouting y spot-grouting 
con productos cementicios y químicos al momento de tratar sectores que poseen alta 
permeabilidad. En el citado estudio, el Titular señala que confirma que las medidas 
aplicadas a la fecha han sido adecuadas. Adicionalmente, en el mes de julio de 2019, el 
Titular señala que se definió que la excavación para los túneles que se construyen desde 
los portales V1, V5 y VL4 se realizará con TBM escudada, metodología que incluye la 
instalación sistemática e inmediata (a medida que avanza la TBM) de anillos de hormigón 
pre-fabricados, combinado con una aplicación sistemática de grouting, cuya efectividad 
se estima en un 95% una vez instaladas de acuerdo a diseño, siendo equivalentes a la 
solución de revestimiento en acero, de acuerdo al informe “Actualización Análisis de 
Efectividad de Grouting” adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056. Las secciones 
de túneles que consideran la instalación de estos anillos de hormigón corresponden a 3,2 
km del túnel de descarga de la Central Las Lajas y más de 10 km del túnel El Volcán. 
 
En relación a la solicitud de instalación de estaciones de monitoreo de caudales, en el 
Anexo 26 de la Carta AM 2020/272, el Titular presente el plan de seguimiento de las 
variables ambientales por los impactos significativos asociados al afloramiento de agua 
de los túneles del Proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, en la respuesta 8.17 de la Carta 
AM 2020/056, el Titular señala que, en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en la 
RCA Nº256/2009, instalará 6 nuevas estaciones fluviométricas en el área de influencia 
del Proyecto: una en el río Yeso, aproximadamente, 4 kilómetros aguas abajo del 
embalse El Yeso; en el estero La Engorda, aguas abajo de la confluencia de los esteros 
Colina, Morado y Las Placas con dicho Estero; en el río Colorado, aproximadamente, 3 
kilómetros aguas abajo del Estero Aucayes; y una estación en el río Volcán antes de la 
confluencia con el Estero La Engorda; y dos en el río Maipo, una de ellas aguas arriba de 
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la descarga del Proyecto y 400 metros antes de la desembocadura del Estero El 
Manzano, y otra aguas abajo de la descarga del Proyecto y aproximadamente 1 kilómetro 
después de la desembocadura del Estero El Manzano. Adicionalmente, mantendrá los 
dos piezómetros instalados en el sector del acuífero comprometidos en el PdC aprobado 
por la SMA, cercano al sector de El Manzano, y donde se encuentran la mayoría de los 
pozos de agua subterránea con derechos constituidos.  
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la fase de operación, solicitar la 
participación de un tercero (Aguas Andinas) en el proceso de revisión, al no referirse al 
procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos 
exigidos por la normativa. 
 

16. Nombre observante: Manuel Casasempere. 
 
Fecha ingreso: 30 de junio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Viendo, estudiando y analizando el proyecto lo considero inviable por las siguientes 
razones: 
1) Afecta directamente al desarrollo y manteción de los glaciares en esta zona. Ya se 
supo, de la boca del abogado de Alto Maipo, que dicha empresa ya intervino el glaciar "El 
Morado" en 1,5 kms hacia adentro. Siendo este un monumento nacional natural 
protegido. 
2) Afecta directamente al desarrollo económico de la zona que vive del turismo ya que el 
desviar los cauces del agua secará el sector y le quitará una gran atributo al cajón y sus 
locatarios que lo usan como atributo diferenciados de otras zonas turísticas de nuestro 
país. Clave tema economico considerando lo difícil que será levantarse post pandemia.. 
en Chile y el mundo. 
3) Afecta directamente a la flora y fauna de la zona el desvió de los antes mencionado 
causes. ” 
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Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, lo señalado sobre el glaciar El Morado, al no referirse al 
procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos 
exigidos por la normativa. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 

17. Nombre observante: Ximena González Valenzuela. 
 
Fecha ingreso: 01 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“Voto por la revisión de autorización del mega proyecto del alto del río Maipo. Me opongo 
a que pongan en peligro el agua para la cuenca de Stgo y que cambien la geología del 
sector. Es ALTAMENTE nefasto para la región Metropolitana ” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Mediante la Resolución Exenta N° 044/2019 de fecha 23 de enero de 2019, de la 
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, se resuelve dar 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., respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del 
Proyecto. 
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Este procedimiento de revisión de la RCA se efectuó con los pronunciamientos realizados 
por la Dirección Regional de Aguas, Sernageomin y la Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura, quienes cada uno de estos Servicios se pronunciaron en relación a sus 
respectivas competencias.  
 
Lo anterior, da como resultado la presente resolución que se hace cargo de la variación 
sustantiva de la variable hídrica, respecto del afloramiento de aguas durante la 
construcción de los túneles, incorporando medidas, condiciones y exigencias para efectos 
de corregir la variación constatada.  
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 

 
18. Nombre observante: Marina Meiller. 

 
Fecha ingreso: 01 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Vivo en el sector San Juan de Pirque, zona que no cuenta con el servicio de agua 
potable. Desde hace años el nivel de agua del Canal La Sirena, proveniente del Río 
Maipo, el cual nos abastece, se ha visto mermado y reducido.  
Pero lo más preocupante, es el nivel de contaminación y la calidad del agua, que 
provocan los vertederos de agua que la empresa ejecutora realiza, sin tener información 
ni certeza el tratamiento adecuado. 
Solicito a uds la exigencia hacia la empresa de los análisis del agua vertida 
(correctamente certificados) y que esta información sea publicada y transparentada para 
que todos los vecinos del sector sepamos la calidad del agua que consumimos, por el 
bien de nuestra salud y sobre todo la de nuestros hijos quienes a futuro podrían verse 
afectados.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En relación a la calidad de las aguas superficiales, de acuerdo al punto 3.3.2.2.3 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, el área de influencia determinada queda definida por 
los siguientes cursos fluviales: 
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 Río Colorado: Desde la zona de emplazamiento del portal VL8 (donde no hay 
descarga), ubicada a 3 km aguas abajo del sector El Alfalfal, pasando por la 
confluencia del estero Aucayes a la altura de Maitenes, en un recorrido total de 17 
km aguas abajo, hasta alcanzar la confluencia con el río Maipo. 

 Estero Aucayes: Desde la descarga del portal VA2, siguiendo un recorrido de 4,5 km 
aguas abajo hasta la confluencia con el río Colorado. 

 Río El Yeso: Desde la descarga del portal V5, ubicada 2 km aguas abajo del embalse 
El Yeso, hasta su confluencia con el río Maipo, en un recorrido de 17 km. 

 Río El Volcán: Desde la descarga del portal V1, hasta su confluencia con el río Maipo 
en un recorrido de 21 km. 

 Río Maipo: Desde la confluencia con el río Colorado, hasta 100 m. aguas abajo de la 
descarga del portal L1, en la estación control; límite definido en base al grado de 
intervención antrópica, y al número de usuarios establecidos en las riberas. Cabe 
señalar que el criterio utilizado por el Titular para definir el tramo correspondiente a 
100 metros se justifica por el bajo caudal de descarga de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas con respecto al caudal presente en el río Maipo y por efecto de 
dilución. 

En la Figura 5 y la Figura 6 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, muestra el área de 
influencia determinada, junto con las obras del Proyecto. 
 
En el Anexo 42 de la Carta AM 2020/272, el Titular presenta una caracterización de la 
calidad de agua superficial del río Maipo, en base a los monitoreos de calidad de agua 
superficial realizados por el Proyecto, los que se complementan con puntos de monitoreo 
de la Dirección General de Aguas (DGA). Para lo anterior, se consideran puntos aguas 
arriba y aguas abajo de la sección del río Maipo, con el objetivo de realizar una 
comparación de la calidad del agua a lo largo del río, y se presentan gráficos históricos 
para cada parámetro, en los cuales se identifica la fecha de inicio de pre-construcción, 
construcción e inicio de descarga de aguas de afloramiento, de manera de visualizar 
cómo se han comportado históricamente los parámetros analizados a lo largo del río 
Maipo. En base a lo anterior, se observa que la mayoría de los datos de los diferentes 
parámetros fisicoquímicos, correspondientes a los monitoreos realizados por el Proyecto, 
son similares con los puntos de monitoreo de la DGA. Sin embargo, existen datos que se 
escapan del rango promedio, en donde, a modo general, se puede apreciar patrones 
estacionales, donde los máximos ocurren en época de verano y los mínimos en invierno, 
situación que se puede atribuir a que en verano hay deshielos que arrastran mayores 
concentraciones de minerales al río. En el Anexo 48 de la Carta AM 2020/272 se 
adjuntan los certificados del análisis de la calidad de las aguas descargadas de las 
plantas de tratamiento de aguas afloradas, con una periodicidad mensual. 
 
En el punto 3.4.1.1.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto 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”. Al respecto, el Titular presenta un análisis 
comparativo de las calidades de aguas provenientes de los afloramientos de los túneles 
del Proyecto y la calidad de aguas de los cuerpos receptores, y es posible inferir que las 
calidades de las aguas afloradas se encuentran fuera del rango de los parámetros 
definidos en la línea de base de los ríos receptores de las descargas. Específicamente, el 
parámetro pH de las aguas afloradas presenta un rango mayor a la de línea de base, 
alcanzando valores máximos de 12UpH y mínimos de 7UpH, mientras que, para el caso 
de los sólidos suspendidos totales, si bien existen rangos menores a los registrados en 
los ríos receptores, la mayoría corresponde a periodos de estiaje, en atención que en 
períodos de crecidas, los índices de concentración de sólidos aumentan 
considerablemente. Cabe indicar que el Titular considera en el análisis la calidad de las 
aguas de afloramiento sin tratamiento. 
 
En base a lo anterior, el Titular concluye que el impacto 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”, corresponde 
a un impacto negativo medio significativo, y presenta la medida de mitigación: “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto”, e “Implementación de 
tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” para hacerse cargo de este impacto 



278  
 

significativo. En la siguiente tabla presenta el detalle de la medida de mitigación 
“Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” 
 

Tabla 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 
disponible 

(l/s) 

Coordenadas 
centroide área de 

emplazamiento de las 
PTAA 

Punto de descarga 

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 



279  
 

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. 

 
El plan de seguimiento de la calidad de agua del efluente de las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas se presenta en las siguientes tablas. 
 

Tabla 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. 
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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 
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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 
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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. 

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Respecto a la solicitud de publicación de la información de la calidad de agua del efluente 
de las plantas de tratamiento de aguas afloradas (PTAA), cabe mencionar que la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en su plataforma web de acceso público 
“Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental” (SNIFA), proporciona la 
información ambiental a la ciudadanía sobre los procesos de fiscalización y 
sancionatorios. Por lo anterior, los informes semestrales que consolidan los resultados de 
los monitoreos de los efluentes de las PTAA del Proyecto se encuentran disponibles en la 
citada plataforma web, que se puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://snifa.sma.gob.cl/. 
 

19. Nombre observante: Patricio López Gutiérrez. 
 
Fecha ingreso:01 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“Con todos, respeto solicito, la revisión ya que el proyecto, a cambiado mucho desde, lo 
que se le presentó inicial mente, además compromete gravemente el abastecimiento de 
agua a Santiago. ” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Mediante la Resolución Exenta N° 044/2019 de fecha 23 de enero de 2019, de la 
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, se resuelve dar 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., respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del 
Proyecto. 
 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
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cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 

20. Nombre observante: Agustín Becker Queirolo. 
 
Fecha ingreso: 01 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) Vivo en el sector El Manzano en la comuna de San José de Maipo, y vengo a 
expresar mis inquietudes frente a el proyecto antes mencionado, tanto como estudiante y 
como residente de la zona que se va a ver afectada en gran magnitud de progresar su 
funcionamiento. Estamos ante una importante escasez hídrica en el país, donde este 
recurso se ve mermado año a año. Lo anterior se dilucida en el decreto de declaración de 
zona de escasez hídrica de la DGA, el cual establece a la comuna de San José de Maipo 
dentro de estas zonas en abril del 2020. De la misma forma la DGA ha establecido que 
esta misma zona se ha encontrado afectada por sequías en la última década, donde en 
marzo de 2020 se registraron niveles en el embalse el yeso un 47,6% menores a su 
promedio histórico (DGA, 2018), por lo que no es viable, ante el panorama local de 
escasez hídrica, junto al panorama mundial de cambio climático el cual se prevé que va a 
ahondar el escenario de escasez hídrica en Chile, el establecer un proyecto hidroeléctrico 
en la zona de San José de Maipo. 
Por otro lado, como ciudadano y cuya familia posee dos derechos legales de 
aprovechamiento de agua subterránea, me preocupa en gran medida lo indicado en la 
ORD. D.G.A. N° 675, donde en la observación 4. b) se indica: "Respecto de los impactos 
sobre la Hidrogeología, el Titular declara: “Lo indicado anteriormente podría provocar una 
disminución de los niveles de agua subterránea y por consiguiente afectar los usos 
asociado a captaciones de aguas subterráneas en los sectores de El Manzano y El 
Canelo”. Al respecto, se solicita declarar si en el análisis y evaluación se consideraron 
todos los pozos de terceros que se ubican en el área de influencia de los túneles. Lo 
solicitado en atención a que el Titular establece como Muy Alto el valor ambiental de esta 
componente. Se solicita completar en caso de corresponder" 
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Encuentro insuficiente y tomado muy a la ligera la declaración del titular: "podría provocar 
una disminución de los niveles de agua subterránea y por consiguiente afectar los usos 
asociado a captaciones de aguas subterráneas en los sectores de El Manzano y El 
Canelo”, ya que no se declara de forma cuantitativa cuál va a ser este impacto y en qué 
medida va a afectar a aquellos que poseen derechos de agua en la zona. Una gran 
cantidad de personas que trabajan con animales en la zona se han visto obligados a 
liberarlos en la cordillera a su suerte o sacrificarlos debido a que no pueden alimentarlos 
producto de la actual escasez hídrica. Un panorama en el cual se acentúa la falta de 
agua a nivel subterráneo producto de este proyecto es inviable para las comunidades de 
San José de Maipo, donde se vulnera nuestro derecho legal de aprovechamiento de 
agua, donde está la conciencia de proteger este bien, en una zona que solo se va a ver 
más empobrecida producto de las consecuencias de un proyecto que NO debería 
realizarse en un escenario hídrico que cambio con respecto al que se esperaba cuando 
se realizó el Estudio de Impacto Ambiental de este. 
Finalmente, el juez encargado de la audiencia del Caso Alto Maipo en la Undécima Sala 
de la Corte de Santiago, el día martes 30 de junio a las 9:00 AM, realiza comentarios que 
son una gran falta de respeto a las comunidades que se ven afectadas y se interesan en 
el proceso de este proyecto. Donde, ante ser informado de que hay más de 500 personas 
conectadas a la señal online de la audiencia por poderjudicialtv.cl, este declara que: "en 
este país hay gente que no tiene nada que hacer", me parece fuertemente reprochable 
que un juez haga comentarios de este tipo, especialmente cuando se fomenta, y 
legalmente se debe permitir, a la ciudadanía participar en los procesos de este tipo. Lo 
encuentro una falta de respeto a la población y a los tribunales, esperaría que como 
mínima medida este juez no vuelva a ser involucrado en casos o alegatos asociados al 
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, por la gran falta que este realizó. 
(...) ” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
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desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
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la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  
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Tabla 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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
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impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 379474 6286489 
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Colorado 

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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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, 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 Caudal líquido. 
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monitorear 

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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, lo solicitado respecto del juez encargado de la audiencia del 
caso Alto Maipo, al no referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no procede una 
respuesta en los términos exigidos por la normativa. 
 

21. Nombre observante: Bastian Torres. 
 
Fecha ingreso: 01 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
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En virtud al llamado de Observación Ciudadana para la revisión en lo especificado en la 
Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, y en la 
revisión en profundidad de su Estudio de Impacto Ambiental perteneciente a la Empresa 
AES GENER S.A. Es mi deber en calidad de ciudadano activo en los procesos 
importantes que incumben a la ciudadanía, flora, fauna y paisaje de Chile, adjunto mis 
observaciones con respecto al proyecto. 
Según lo estipulado en la Resolución de Calificación Ambiental, en mi experiencia 
personal con estos proyectos y ante la gran envergadura de este proyecto, tanto 
monetaria, civil, eléctrica y de fomento al empleo, me veo disconforme con lo resuelto 
para minimizar o resolver el impacto ambiental que esta central Hídrica produce en el 
país. Esta opinión la fundamentare en el siguiente análisis realizado a la RCA del 
presente proyecto, enfocándome en tres ítem del capitulo 6 de la RCA y especificando en 
profundidad como este proyecto puede ser, a la fecha, reemplazado por una propuesta 
mejor que abarque la producción de la misma cantidad de energía. 
Dicha disconformidad y apelación a la construcción de este proyecto se destaca según lo 
estipulado en los siguientes puntos de su RCA: 

 Según lo indicado en el archivo KMZ adjunto en la ADENDA del proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo (HAM), el proyecto abarca una superficie superior a las 
100 ha. Esto se detalla en el capítulo 6.1.1 de su respectiva RCA. 

 La Fauna silvestre del sector se verá afectada debido al movimiento y tala de la 
vegetación y flora, esto se detalla en el capitulo 6.1.2 de la RCA del Proyecto 
HAM. 

 Existirá una disminución de caudal de los esteros que se conectan a los canales, 
causes, y desembocaduras hídricas existentes, según lo expuesto en el capitulo 
6.3.1 de la RCA del proyecto HAM. 

De lo mencionado anteriormente, se profundiza el tema ante la postura de no avalar ni 
acreditar el proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo. 
El proyecto en si tiene un coste de 700 millones de Dólares, con un total aproximado de 
2050 personas para las etapas de Construcción y Operación. Si bien creara empleo para 
más de 2000 personas en su etapa de construcción, su funcionamiento estará a cargo de 
solo 50 personas en su operación. De esto se concluye que solo generara empleo, 
priorizando para el funcionamiento de este proyecto, a personas que residan en la región 
Metropolitana mayoritariamente, ya que el coste de traer personal desde otras regiones, 
es mayor. Además, la cantidad de personas que estarán en la fase de operación no 
garantizan un aumento en la hotelería, hospedaje ni arriendos por el sector, ya que puede 
verse afectado por la preferencia de abaratar costos futuros, creando un déficit para 
inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 
El proyecto HAM, contempla una intervención de más de 30 km de obras subterráneas, 
esto quiere decir que deberá intervenirse el suelo a más de 1.5 mtrs de profundidad por 
más de 30 km, para poder realizar las actividades para llevar a cabo la instalación de los 
túneles especificados en la Tabla 4 del Estudio de Impacto ambiental. Esta intervención 
humana no es menor. 
De lo anterior y junto a lo estipulado en la Resolución de Calificación Ambiental, en los 
capítulos 6.1.1, 6.1.2 y 6.3.1, el impacto ambiental total que produce el proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo debe considerarse alto y perjudicial. 
A pesar de las medidas de indicadas en el capítulo 7 de la RCA para poder disminuir la 
intervención del proyecto sobre las especies de fauna, flora y vegetación, no satisfacen 
en totalidad el gran daño que dejara este proyecto en un área vital para la región 
Metropolitana, eliminando aproximadamente 70 ha que actualmente sirven como un 
recurso natural vital para la existencia del ser humano y la naturaleza. 
Además, según lo estipulado en lo requerimientos de insumos, maquinarias y servicios 
del Estudio de Impacto Ambiental, se instalarán 86.000 ton de cemento y 4.800 ton de 
acero. Si bien esto produce un crecimiento en la demanda de estos dos elementos 
esenciales para la construcción de edificaciones y estructuras (sectorizada solo en la 
R.M), la intervención de esta cantidad de materiales sobre el suelo natural de la zona, 
traerá un impacto negativo en el uso de suelo y para el turismo del sector, tanto en el 
proceso de construcción, operación y mantenimiento de los elementos activos y pasivos 
del proyecto. 
Tampoco se hace mención sobre el refuerzo de líneas eléctricas de distribución 
existentes ni tampoco sobre la postación e instalación de nuevos conductores eléctricos 
para distribuir la energía producida por el proyecto. Esto trae desconfianza sobre el real 
impacto declarado por el titular y que no es menor, ya que puede intervenir el paisajismo 
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del sector y su realización puede llevar a generar un aumento en el impacto ambiental 
que este declara. 
Se detecta además que el proyecto no profundiza como mitigara la huella humana 
cuando comience el proceso de construcción. Si bien esta información se menciona en su 
Estudio de Impacto Ambiental, en sus respectivas ADENDAS no se profundiza sobre el 
REAL daño que produce instalar campamentos para el alojamiento de trabajadores en 
estos sectores ni de como el titular se compromete a realizar un reciclaje del total de los 
materiales utilizados durante la fase de construcción y operación. Dejando al debe esta 
información tan fundamental para estos tiempos. De que vale tener un buen sistema para 
depurar el agua utilizada en cada campamento si el que las utiliza contamina con otros 
productos dentro del proyecto. 
A pesar de que el proyecto es de gran escala, el control de las emisiones a pesar de 
llevarlo a cabo según las normativas expuestas (DS 144-59-4-55-58-14-735-594, etc) 
sigue siendo bajo ya que solo se enfocan es disminuir la cantidad de emisiones, más que 
en evitarlas con mejores procedimientos para la realización de las actividades. No 
debemos olvidar que la Región Metropolitana tiene altos índices de contaminación, y, a la 
fecha, no existen grandes propuestas para minimizar la contaminación más que realizar 
un control del flujo vehicular diario en las épocas de grandes tasas de contagios y 
enfermedades respiratorias. Tampoco se está motivando ni gestionando una adaptación 
de la ciudad para la nueva modalidad de vehículos eléctricos que serán, 
indiscutiblemente, el futuro que nos salvara del calentamiento global. Esto nos hace 
concluir que es vital mantener las áreas verdes de la región ( y el país) ya que son los 
pulmones naturales que nos ayudan a limpian nuestro aire. 
En la actualidad, el objetivo mundial estipulado en grandes charlas, confederaciones 
ambientales y cumbres de los altos mandos de diversos países desarrollados y en vías 
de desarrollo, el objetivo común de todos ellos es disminuir la huella ecológica que deja el 
hombre en su necesidad de obtener más recursos para el buen vivir diarios de los 
habitantes que va en aumento. 
Chile es un país que está en constante crecimiento energético, y a pesar de hacerse 
atractivo para grandes inversionistas y corporaciones con una extensa experiencia en 
proyectos de alta escala, no debe obviarse ni dejarse de lado que para la cantidad de 
energía que este proyecto produce puede reemplazarse por otras tecnologías que 
no necesariamente necesitan alimentarse del recurso hídrico, evitando la posible 
contaminación del agua, la destrucción de la fauna y flora del sector y evitando que 
futuros inversionistas complementarios al proyecto puedan intervenir en este preciado 
sector de la Región Metropolitana. El recurso Hídrico de nuestro país debe ser un bien 
nacional que se debe protegerse ya que el país, según los informes realizados por la 
Universidad de Chile, la Universidad de Atacama, y las diversas instituciones que velan 
por la actual situación país y el futuro de nuestros compatriotas y patria, hacen un 
enfoque de cuidar todo recurso Hídrico, más aún con los bajos índices de lluvia que, 
producto del calentamiento global, embarcando nuestro futuro en una inminente sequía. 
Por último, el proyecto lleva gestionándose para su resolución final hace más de 10 años, 
periodo suficiente para que las tecnologías nuevas y subyacentes tomen fuerza en la 
generación de energía eléctrica. Chile no debe estar velando por los intereses de 
proyectos obsoletos pudiendo ser parte de las grandes naciones líderes en ERNC. 
Nuestra prioridad debe enfocarse en cuidar el medio ambiente y minimizar nuestra huella 
humana a través del tiempo. En conclusión, por lo expuesto anteriormente y 
profundizadas de la RCA y el EIA, el proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo no cumple con 
las condiciones ambientales que la sociedad necesita ahora. Además, su capacidad de 
generación puede ser reemplazada por tecnología de mejor calidad y eficiencia, 
abaratando en costes de gestión, operación de materiales y personal, pero por sobre todo 
minimizando los costos ambientales que el proyecto produciría en su etapa de 
construcción y operación.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
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normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones presentadas, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
22. Nombre observante: Carlos Gatica V. 

 
Fecha ingreso: 02 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
A continuación demuestro mi disconformidad bajo algunos puntos (breves) sobre en 
RECHAZO ROTUNDO, que he tenido desde el minuto uno. (10 años atrás) 
Deje mis puntos y/o razones para estar en contra de este megaproyecto de 
destrucción,Alto Maipo."Nombre idóneo "Alto a la vida en el Cajón del Maipo" 
 Grave impacto de la Biodiversidad de especies en flora y fauna andino. 
 Grave impacto en las intervención en la aguas y caudales (dulces) naturales de la 

cordillera. 
 Destrucción oculta de glaciares ancestrales de la zona. 
 Grave impacto ambiental por contaminación y desechos y con desarrollo propio de la 

obra en construcción. 
 Grave y alta contaminación visual y acústica para la naturaleza. 
 Baja del sector turismo de aventura para las visitas y actividades deportivas en la 

zona. 
 Grave impacto socio/cultural en el patrimonio del país 
 Y más..¡ 
Para ser un país de montañas y elegido por quinto años consecutivos destino turístico. 
Este proyecto se ha encargado de opacar, destruir tanto la calidad de vida de las 
comunidades locales, entorno laboral, abastecimiento de aguas a la capital de santiago, 
pero la imagen país es desastrosa. 
PD: No basta con unos kilómetros de asfalto para convencer a la gente de un proyecto 
destructor. 
(...)” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
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del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En el caso de la componente flora y vegetación, de acuerdo al punto 3.3.2.3.2 del Anexo 
15 de la Carta AM 2020/056, el Titular determina el área de influencia en base a los 
límites naturales de las unidades de vegetación y características fisiográficas del terreno, 
tales como laderas, fondos de quebrada, cumbres, planicies o cambios de pendiente y 
exposición. En la Figura 9 y Figura 10 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se 
presenta el área de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
Para la componente fauna, en el punto 3.3.2.3.3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, 
el Titular determina el área de influencia (AI) en base a 3 criterios: 
 Criterios por especie (Criterio AS-2: En el AI se distribuyen las cuatro (4) clases de 

vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) las que, de acuerdo con 
el criterio expuesto, incluyen especies endémicas, de baja movilidad, con distribución 
restringida, baja abundancia y/o en categoría de conservación. 

 Criterios ambientales (Criterio AS-3): El Proyecto se emplaza en la parte alta de la 
cuenca del río Maipo (sobre 900 msnm), donde es encajonado por cerros, farellones y 
macizos. La zona además cuenta con una serie de ríos confluentes como el río 
Volcán, el Yeso y el Colorado, con una predominancia sobre el 75% de los 
ecosistemas de alta montaña, con zonas de piedemonte y precordillera. Por estas 
características biogeográficas, el Titular señala que existen diferentes ambientes para 
la presencia de fauna. Estos corresponden a formaciones vegetales que funcionan 
como unidades ecológicas homogéneas, por lo tanto, el Titular considera toda su 
extensión, debido a que cualquier afectación de estas formaciones podría tener 
efectos sobre las especies de animales silvestres que ahí habitan. 

  Descensos de niveles de aguas subterráneas (Criterio AS-4). El Titular utiliza los 
resultados del modelo numérico para identificar los sectores donde podría generar 
alguna afectación a considerar, y en las cuales se distribuyen animales silvestres de 
las cuatro (4) clases de vertebrados. 

En la Figura 11 y Figura 12 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se presenta el área 
de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 
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 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
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el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 



308  
 

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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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. 



312  
 

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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
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influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla Condición Actualización modelo hidrogeológico. 

Fase(s) del Proyecto Construcción y operación. 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 



317  
 

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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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, 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.2.2 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CPL-1 “Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la afectación en los niveles piezométricos 
en las áreas que las subyacen”. Al respecto, en función del cruce del radio de influencia 
obtenido para el escenario “Sin Grouting” (SG) y las zonas donde el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros, el Titular define que los 
sectores altos de las subcuencas involucradas en el modelo hidrogeológico (Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056) corresponden a áreas que reciben aportes hídricos provenientes, 
principalmente, de depósitos nivales, flujos de afluentes laterales, precipitaciones y 
escorrentías subsuperficiales de la roca sedimentaria. Esto a diferencia de la dinámica de 
los ecosistemas asociados a la base de la cuenca. En el sector alto de la cuenca de El 
Yeso, el Titular identifica dos tipos de vegetación, correspondientes a la vegetación zonal, 
que corresponde a la vegetación dependiente de las condiciones climáticas dominantes y 
vegetación azonal, definida como aquella vegetación que depende de las condiciones 
edáficas locales, como suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, 
pero solo en un rango de condiciones climáticas restringido (Luebert & Pliscoff, 2017). En 
cuanto a la vegetación azonal, también denominadas vegas, el Titular presenta una 
descripción, a través de la metodología de la COT, de dieciséis (16) unidades, las que se 
agrupan en dieciséis (16) tipologías, siendo las más representativas el “Herbazal de 
Mimulus luteus y Poa acinaciphylla” y el “Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata”, con dos (2) y una (1) unidad respectivamente. Por otro lado, en el 
sector de Aucayes (cuenca de Los Maitenes) el Titular determina la presencia de un 
sistema azonal correspondiente al “Herbazal de Schoenoplectus americanus e 
Hydrocotyle modesta”, que se concentra en una planicie de los sectores de media ladera 
del río Colorado. Respecto de los rangos de cobertura y altura de la COT, las unidades 
vegetacionales azonales presentan las mayores coberturas en los estratos 5-25 cm y 
menor a 5 cm, donde el cubrimiento oscila entre claro (25-50%) y muy denso (90-100%). 
Las especies estructurantes pertenecieron, generalmente, a los géneros Phylloscirpus, 
Poa, Juncus y Carex (mayores detalles en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056). En la 
siguiente tabla se presentan las superficies asociadas a cada tipología de vegetación 
 

Tabla Superficie por tipología registrada en el área de influencia 

N° Tipología 
N° de 

Unidades 
Superficie 

(Ha) 
Superficie 

(%) 
1 Herbazal de Acaena magellanica y Carex gayana 1 0,11 4,66 

2 Herbazal de Carex gayana y Trifolium repens 1 0,02 0,85 

3 Herbazal de Juncus balticus y Philloscirpus acaulis 1 0,06 2,54 

4 Herbazal de Juncus stipulatus y Anagallis alternifolia 1 0,11 4,66 

5 Herbazal de Juncus stipulatus y Carex gayana 1 0,16 6,78 

6 Herbazal de Mimulus luteus y Poa acinaciphylla 2 0,49 20,76 

7 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Carex gayana 1 0,1 4,24 

8 
Herbazal de Philloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,33 13,98 

9 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Juncus balticus 1 0,13 5,51 

10 Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Acaena magellanica 1 0,01 0,42 

11 
Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,18 7,63 

12 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus balticus 1 0,02 0,85 

13 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus stipulatus 1 0,12 5,08 
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14 Herbazal de Poa acinaciphylla y Philloscirpus acaulis 1 0,02 0,85 

15 
Herbazal de Schoenoplectus americanus con 
Hydrocotyle modesta 

1 0,5 21,19 

Total 16 2,36 100 
Fuente: Tabla-35 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
El Titular considera en la evaluación de impacto las unidades azonales que se 
encuentran cercanas al valle o lecho del río, en atención que los aportes hídricos 
vendrían, principalmente, de las fuentes hídricas subterráneas, mientras que aquellas 
unidades más alejadas del valle y que se encuentran en gradientes altitudinales mayores, 
reciben aportes directos de los afluentes laterales y escorrentías subsuperficiales de la 
roca sedimentaria. Al respecto, el Titular señala que los túneles del Proyecto se ubican, 
en mayor proporción, en rocas de baja permeabilidad, que se sustentan en niveles 
inferiores (bajo 200 m) por un sistema de rocas madre más competente. Por lo anterior, 
no serán alterados los dominios de agua primarios y los que corresponden, 
principalmente, a las divisorias de agua superficiales, que se recargan en las partes altas 
de la cuenca y descargan en los bajos topográficos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CPL-1 "Efecto adverso sobre las 
condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la 
afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen", corresponde a un 
impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se establece la siguiente condición o exigencia para el 
monitoreo de ecosistemas terrestres. 
 

Tabla 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. 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.2.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CFA-1 “Alteración de las condiciones que hacen posible la 
presencia de ejemplares de fauna en categoría de conservación en las áreas 
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superficiales, debido a la afectación de los niveles piezométricos producto del 
afloramiento de agua por la construcción de los túneles”. De acuerdo con los resultados 
presentados en el punto 1.3 del Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 
que en el área de influencia se identifican veinticinco (25) especies de fauna vertebrada 
terrestre en categoría de conservación, que corresponden al 26% de las especies 
registradas e identificadas durante las campañas de terreno (96 especies total). De éstas, 
once (11) corresponden a la clase Reptilia, siete (7) a la clase Mammalia, tres (3) a la 
clase aves y cuatro (4) a la clase Amphibia. En la siguiente tabla se presentan las 
especies en categoría de conservación.  
 
Tabla. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia. 

Clase Nombre científico Nombre común EC – RCE* 

Amphibia Alsodes tumultuosus Sapo EN 

Amphibia Alsodes nodosus Sapo arriero NT 

Amphibia Rhinella arunco Sapo de rulo VU 

Amphibia Rhinella spinulosa Sapo espinoso LC 

Reptilia Philodryas chamissonis Culebra de cola larga LC 

Reptilia Callopistes maculatus Iguana chilena NT 

Reptilia Liolaemus monticola Lagartija de los montes LC 

Reptilia Liolaemus tenuis Lagartija esbelta LC 

Reptilia Liolaemus lemniscatus Lagartija lemniscata LC 

Reptilia 
Liolaemus 
pseudolemniscatus 

Lagartija Falsa FP 

Reptilia Liolaemus nigroviridis Lagartija negro verdosa LC 

Reptilia Liolaemus fuscus Lagartija oscura LC 

Reptilia Liolaemus bellii 
Lagartija parda de 
Santiago 

NT 

Reptilia Liolaemus valdesianus Lagarto de Lo Valdes VU 

Reptilia Liolaemus chiliensis Lagarto llorón LC 

Mammalia Spalacopus cyanus Cururo LC 

Mammalia Abrocoma bennetti Ratón chinchilla común LC 

Mammalia Thylamys elegans Yaca LC 
* Donde EN (En peligro); VU (Vulnerable); FP (Fuera de peligro); LC (Preocupación menor); NT (Casi 

amenazada). 
Fuente: Tabla 37 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
Al respecto, el Titular señala que los afloramientos en los túneles del Proyecto no 
afectarán las formaciones vegetacionales presentes en superficie en el área de influencia 
que son utilizados como hábitat por las especies de fauna, y de acuerdo a los resultados 
del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el 
descenso de los niveles piezométricos no afectarán los escurrimientos subsuperficiales o 
subterráneos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CFA-1 “Alteración de las 
condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en categoría de 
conservación en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles 
piezométricos producto del afloramiento de agua por la construcción de los túneles”, 
corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Respecto del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto sobre el 
valor paisajístico y turístico de una zona, el Titular señala que las partes, obras y 
acciones que forman parte del proceso de revisión de la RCA 256/2009 no tienen el 
potencial de obstruir el acceso o alterar los atributos de las zonas con valor paisajístico y 
turístico. Al respecto, las partes y obras asociadas con el control, manejo, tratamiento y 
disposición de las aguas afloradas tratadas a través de las plantas de tratamiento se 
emplazan en zonas ya ocupadas por las labores constructivas establecidas en la RCA 
256/2009, por lo que no se utilizan áreas distintas a las ya intervenidas y evaluadas en la 
citada RCA, y el flujo vehicular asociado al traslado hacia la zona de las obras del 
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Proyecto se realizará con las mismas restricciones establecidas en la RCA 256/2009. 
Adicionalmente, en base a los resultados del modelo numérico, el Titular descarta que los 
afloramientos en los túneles del Proyecto generará un impacto significativo sobre los 
balnearios de acceso gratuito ubicadas en las zonas de El Manzano, Puente del Río 
Yeso, Río Volcán, entre otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de 
Lagunillas y Quillayal, Monumento Natural El Morado, entre otros. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la fase de operación, glaciares, 
residuos de la fase de construcción y emisiones de ruido, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
23. Nombre observante: Susana Arellano. 

 
Fecha ingreso: 02 de julio de 2020 
 
Observación: 
“Hola ,este correo tiene por objetivo ,presentar mi más fuerte rechazo al Proyecto Alto 
Maipo es un robo a la Naturaleza ,a los habitantes ,a todo ser humano ,un atropello al 
Medio ambiente a ,la Ecología y que sabe que de ,el cuidado de ella depende ,muchas 
vidas ,tanto humanas como ,de especies Nativas que han habitado Ecológicamente ,es 
Un proyecto que ,no debe ser autorizado secara, un río que es Patrimonio Nacional ,por 
el deseo ,ambición y aprovechamiento de un poderoso de Fortuna ,que no posee 
Humanidad ni conciencia de las Vidas que habitan en equilibrio ,Por eso digo No Al Alto 
Maipo ,No a la explotación ,inhumana de esas aguas que sin la fuente de vida ,de esa 
Zona y de muchas ..No a la Corrupción que bajo cuerdas ,negocia las autorizaciones 
..para salirse con la Suya (...)” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Mediante la Resolución Exenta N° 044/2019 de fecha 23 de enero de 2019, de la 
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, se resuelve dar 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., respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del 
Proyecto. 
 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 

24. Nombre observante: Mauricio Cartes. 
 
Fecha ingreso: 03 de julio de 2020. 
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Observación: 
“Estimad@: 
Deseo manifestar las siguientes consultas al proyecto: 
1. En caso de rompimiento de sus instalaciones como ocurrió con la Central Chacayes y 
su aliviadero de crecidas, e independiente que esto ocurra en una obra entubada, el 
caudal de salida hacia el río Maipo aumentaría. ¿Como ha considerado en su plan de 
contingencia esta situación, existiendo la posibilidad de aumentar el flujo del río, 
arrastrando importante nivel de sedimentos, pudiendo admitir un flujo detrítico (>30% de 
sólido) que podría destruir (parcial o total) obras privadas y públicas a su paso? ¿Qúe tipo 
de modelamiento de flujo detrítico ha considerado para hacer frente a esta situación? 
¿Cuales serían los canales de comunicación a la autoridad frente a este tipo de 
siniestros? ¿Existen canales de comunicación a las comunidades en caso de producirse 
este tipo de incidentes, pensando que la ola de expansión del flujo detrítico se podría 
desarrollar en un tiempo inferior a 1 hora? ¿Las obras fiscales que sean afectadas o 
eventualmente destruidas, cómo serán reparadas o mantenidas producto de la afectación 
por responsabilidad del proyecto? 
2. En caso de tormenta líquida de alta montaña, como lo ocurrido en el año 1993 en la 
quebrada de Macul, podría existir eventual flujo detrítico desde laderas de cerro, 
pudiendo generar el rompimiento de obras de conducción, sumando flujo líquido al flujo 
detrítico natural. ¿Cómo ha considerado en su plan de contingencia esta situación, 
existiendo la posibilidad de aumentar el flujo del río, arrastrando importante nivel de 
sedimentos, y generando un flujo detrítico que podría destruir obras privadas y públicas a 
su paso? ¿Qúe tipo de modelamiento de flujo detrítico ha considerado para hacer frente a 
esta nueva situación, aún más destructiva que en el caso de rompimiento de sus 
instalaciones sin aporte desde aguas arriba? ¿Cuales serían los canales de 
comunicación a la autoridad frente a este tipo de siniestros? ¿Existen canales de 
comunicación a las comunidades en caso de producirse este tipo de incidentes, 
pensando que la ola de expansión del flujo detrítico se podría desarrollar en un tiempo 
inferior a 1 hora? 
3. Las curvas de agotamiento nival que sirven para conocer la proyección del 
derretimiento de las nieves y posterior aporte de agua líquida al proyecto, las que sirven 
para evaluar el pronóstico de deshielo y evaluar la disponibilidad de agua para la 
temporada estival. ¿Cuál es la metodología empleada para determinar las curvas de 
agotamiento nival? ¿Cual es el nivel de incertidumbre que impacta en los pronósticos año 
a año producto de estas curvas? 
4. El cierre del proyecto debe considerar el desmantelamiento de las obras, relleno de los 
túneles con roca fracturada, retiro de todos los excedentes del proyecto. En caso de que 
no puedan ser removidos determinados excedentes, se recomienda indicar en tabla 
resumen las cantidades de material, dimensiones y/o tamaño, y materialidad de los 
despojos. Indicar el cómo podrían afectar a la cuenca estos materiales de despojo que no 
puedan ser retirados y cuál sería el control de las aguas en cuanto a la calidad y la 
cantidad por efecto del desgaste en el tiempo. Considerar que hormigones, aceros y 
plásticos no son degradables en el corto plazo, pero pensando en el daño ambiental 
residual a 100 o 200 años, sí tienen efectos porque existe 
degradación/corrosión/deterioro microbiológico de ellos. 
5. Los modelamientos hidrológicos poseen error establecido por su construcción. En la 
parte alta de la cordillera del país no existe información adecuada para realizar el 
modelamiento, lo cual genera una mayor incertidumbre, sobre el 20 o 30% en las 
proyecciones de agua dulce. Este error impacta en la generación hidroeléctrica del 
proyecto, y por lo tanto, accionariamente, involucra un mayor riesgo. ¿Este riesgo ha 
incorporado la incertidumbre de los errores numéricos del modelamiento producto de la 
calidad y fiabilidad de la información disponible? ¿Cuál ha sido el nivel de incertidumbre 
considerado por estas materias? Se espera que se haya informado a los agentes de 
inversión de estos valores, pensando que no siempre se toman los resguardos producto 
de esta materia.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
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Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la fase de operación, al no referirse al 
procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos 
exigidos por la normativa. 

 
 

25. Nombre observante: Exequiel Monroy Moreno. 
 
Fecha ingreso: 03 de julio de 2020. 
 
Observación:  
“Estimados, como vecino de Puente Alto manifiesto mi oposición al proyecto Alto Maipo, 
por intervenir curso natural del río y afluentes en beneficio de una empresa, a través de 
las millonarias ganancias que les generará, y en perjuicio de los ciudadanos que 
admiramos y cuidamos el entorno natural del Cajón del Maipo como sistema ecológico 
vivo, hábitat que debe mantenerse incólume como patrimonio natural, que permite la vida 
de plantas y animales, incluidos a los seres humanos.  
Espero que por sobre las maniobras que buscan escabullir o aminorar las pruebas de 
impacto ambiental de esta depredación, que es evidente en los trabajos de canalización 
de la presa Alto Maipo, pues se interviene y se le restan aguas a un curso natural, esté el 
respeto por derecho constitucional y otras leyes nacionales e internacionales que 
detengan este prepotente mega proyecto, para que nuestros nietos y sus hijos conozcan 
el Cajón del Maipo y su entorno, tal cual lo hemos conocidos las personas de mi 
generación. Los efectos de las malas decisiones de las personas, en relación a la 
naturaleza, parecen insignificantes, en pos de obtener beneficios económicos, pero 
generan catástrofes inconmensurables, como el cambio climático y las pandemias que 
terminan afectando a los seres más vulnerables e indefensos.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
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(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En el caso de la componente flora y vegetación, de acuerdo al punto 3.3.2.3.2 del Anexo 
15 de la Carta AM 2020/056, el Titular determina el área de influencia en base a los 
límites naturales de las unidades de vegetación y características fisiográficas del terreno, 
tales como laderas, fondos de quebrada, cumbres, planicies o cambios de pendiente y 
exposición. En la Figura 9 y Figura 10 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se 
presenta el área de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
Para la componente fauna, en el punto 3.3.2.3.3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, 
el Titular determina el área de influencia (AI) en base a 3 criterios: 
 Criterios por especie (Criterio AS-2: En el AI se distribuyen las cuatro (4) clases de 

vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) las que, de acuerdo con 
el criterio expuesto, incluyen especies endémicas, de baja movilidad, con distribución 
restringida, baja abundancia y/o en categoría de conservación. 

 Criterios ambientales (Criterio AS-3): El Proyecto se emplaza en la parte alta de la 
cuenca del río Maipo (sobre 900 msnm), donde es encajonado por cerros, farellones y 
macizos. La zona además cuenta con una serie de ríos confluentes como el río 
Volcán, el Yeso y el Colorado, con una predominancia sobre el 75% de los 
ecosistemas de alta montaña, con zonas de piedemonte y precordillera. Por estas 
características biogeográficas, el Titular señala que existen diferentes ambientes para 
la presencia de fauna. Estos corresponden a formaciones vegetales que funcionan 
como unidades ecológicas homogéneas, por lo tanto, el Titular considera toda su 
extensión, debido a que cualquier afectación de estas formaciones podría tener 
efectos sobre las especies de animales silvestres que ahí habitan. 

  Descensos de niveles de aguas subterráneas (Criterio AS-4). El Titular utiliza los 
resultados del modelo numérico para identificar los sectores donde podría generar 
alguna afectación a considerar, y en las cuales se distribuyen animales silvestres de 
las cuatro (4) clases de vertebrados. 

En la Figura 11 y Figura 12 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se presenta el área 
de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
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rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
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cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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, 



331  
 

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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, el Titular informa en la Carta AM 2020/272 que se encuentra excavado la 
totalidad del túnel de aducción y descarga de la central Alfalfal II, que subyace la parte 
alta del estero San José, y a octubre de 2020, el caudal de afloramiento total en el túnel 
de la citada central fue de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el 
Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, o una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km, que es 
menor a lo proyectado en el proceso de evaluación del EIA del Proyecto. Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
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Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla Condición Actualización modelo hidrogeológico. 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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, 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.2.2 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CPL-1 “Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la afectación en los niveles piezométricos 
en las áreas que las subyacen”. Al respecto, en función del cruce del radio de influencia 
obtenido para el escenario “Sin Grouting” (SG) y las zonas donde el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros, el Titular define que los 
sectores altos de las subcuencas involucradas en el modelo hidrogeológico (Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056) corresponden a áreas que reciben aportes hídricos provenientes, 
principalmente, de depósitos nivales, flujos de afluentes laterales, precipitaciones y 
escorrentías subsuperficiales de la roca sedimentaria. Esto a diferencia de la dinámica de 
los ecosistemas asociados a la base de la cuenca. En el sector alto de la cuenca de El 
Yeso, el Titular identifica dos tipos de vegetación, correspondientes a la vegetación zonal, 
que corresponde a la vegetación dependiente de las condiciones climáticas dominantes y 
vegetación azonal, definida como aquella vegetación que depende de las condiciones 
edáficas locales, como suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, 
pero solo en un rango de condiciones climáticas restringido (Luebert & Pliscoff, 2017). En 
cuanto a la vegetación azonal, también denominadas vegas, el Titular presenta una 
descripción, a través de la metodología de la COT, de dieciséis (16) unidades, las que se 
agrupan en dieciséis (16) tipologías, siendo las más representativas el “Herbazal de 
Mimulus luteus y Poa acinaciphylla” y el “Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata”, con dos (2) y una (1) unidad respectivamente. Por otro lado, en el 
sector de Aucayes (cuenca de Los Maitenes) el Titular determina la presencia de un 
sistema azonal correspondiente al “Herbazal de Schoenoplectus americanus e 
Hydrocotyle modesta”, que se concentra en una planicie de los sectores de media ladera 
del río Colorado. Respecto de los rangos de cobertura y altura de la COT, las unidades 
vegetacionales azonales presentan las mayores coberturas en los estratos 5-25 cm y 
menor a 5 cm, donde el cubrimiento oscila entre claro (25-50%) y muy denso (90-100%). 
Las especies estructurantes pertenecieron, generalmente, a los géneros Phylloscirpus, 
Poa, Juncus y Carex (mayores detalles en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056). En la 
siguiente tabla se presentan las superficies asociadas a cada tipología de vegetación 
 

Tabla Superficie por tipología registrada en el área de influencia 

N° Tipología 
N° de 

Unidades 
Superficie 

(Ha) 
Superficie 

(%) 
1 Herbazal de Acaena magellanica y Carex gayana 1 0,11 4,66 

2 Herbazal de Carex gayana y Trifolium repens 1 0,02 0,85 

3 Herbazal de Juncus balticus y Philloscirpus acaulis 1 0,06 2,54 

4 Herbazal de Juncus stipulatus y Anagallis alternifolia 1 0,11 4,66 

5 Herbazal de Juncus stipulatus y Carex gayana 1 0,16 6,78 

6 Herbazal de Mimulus luteus y Poa acinaciphylla 2 0,49 20,76 

7 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Carex gayana 1 0,1 4,24 

8 
Herbazal de Philloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,33 13,98 

9 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Juncus balticus 1 0,13 5,51 

10 Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Acaena magellanica 1 0,01 0,42 

11 
Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,18 7,63 
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12 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus balticus 1 0,02 0,85 

13 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus stipulatus 1 0,12 5,08 

14 Herbazal de Poa acinaciphylla y Philloscirpus acaulis 1 0,02 0,85 

15 
Herbazal de Schoenoplectus americanus con 
Hydrocotyle modesta 

1 0,5 21,19 

Total 16 2,36 100 

Fuente: Tabla-35 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 
 
El Titular considera en la evaluación de impacto las unidades azonales que se 
encuentran cercanas al valle o lecho del río, en atención que los aportes hídricos 
vendrían, principalmente, de las fuentes hídricas subterráneas, mientras que aquellas 
unidades más alejadas del valle y que se encuentran en gradientes altitudinales mayores, 
reciben aportes directos de los afluentes laterales y escorrentías subsuperficiales de la 
roca sedimentaria. Al respecto, el Titular señala que los túneles del Proyecto se ubican, 
en mayor proporción, en rocas de baja permeabilidad, que se sustentan en niveles 
inferiores (bajo 200 m) por un sistema de rocas madre más competente. Por lo anterior, 
no serán alterados los dominios de agua primarios y los que corresponden, 
principalmente, a las divisorias de agua superficiales, que se recargan en las partes altas 
de la cuenca y descargan en los bajos topográficos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CPL-1 "Efecto adverso sobre las 
condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la 
afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen", corresponde a un 
impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se establece la siguiente condición o exigencia para el 
monitoreo de ecosistemas terrestres. 
 

Tabla 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 
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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. 
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En el punto 3.4.1.2.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CFA-1 “Alteración de las condiciones que hacen posible la 
presencia de ejemplares de fauna en categoría de conservación en las áreas 
superficiales, debido a la afectación de los niveles piezométricos producto del 
afloramiento de agua por la construcción de los túneles”. De acuerdo con los resultados 
presentados en el punto 1.3 del Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 
que en el área de influencia se identifican veinticinco (25) especies de fauna vertebrada 
terrestre en categoría de conservación, que corresponden al 26% de las especies 
registradas e identificadas durante las campañas de terreno (96 especies total). De éstas, 
once (11) corresponden a la clase Reptilia, siete (7) a la clase Mammalia, tres (3) a la 
clase aves y cuatro (4) a la clase Amphibia. En la siguiente tabla se presentan las 
especies en categoría de conservación.  
 
Tabla. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia. 

Clase Nombre científico Nombre común EC – RCE* 

Amphibia Alsodes tumultuosus Sapo EN 

Amphibia Alsodes nodosus Sapo arriero NT 

Amphibia Rhinella arunco Sapo de rulo VU 

Amphibia Rhinella spinulosa Sapo espinoso LC 

Reptilia Philodryas chamissonis Culebra de cola larga LC 

Reptilia Callopistes maculatus Iguana chilena NT 

Reptilia Liolaemus monticola Lagartija de los montes LC 

Reptilia Liolaemus tenuis Lagartija esbelta LC 

Reptilia Liolaemus lemniscatus Lagartija lemniscata LC 

Reptilia 
Liolaemus 
pseudolemniscatus 

Lagartija Falsa FP 

Reptilia Liolaemus nigroviridis Lagartija negro verdosa LC 

Reptilia Liolaemus fuscus Lagartija oscura LC 

Reptilia Liolaemus bellii 
Lagartija parda de 
Santiago 

NT 

Reptilia Liolaemus valdesianus Lagarto de Lo Valdes VU 

Reptilia Liolaemus chiliensis Lagarto llorón LC 

Mammalia Spalacopus cyanus Cururo LC 

Mammalia Abrocoma bennetti Ratón chinchilla común LC 

Mammalia Thylamys elegans Yaca LC 
* Donde EN (En peligro); VU (Vulnerable); FP (Fuera de peligro); LC (Preocupación menor); NT (Casi 

amenazada). 
Fuente: Tabla 37 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
Al respecto, el Titular señala que los afloramientos en los túneles del Proyecto no 
afectarán las formaciones vegetacionales presentes en superficie en el área de influencia 
que son utilizados como hábitat por las especies de fauna, y de acuerdo a los resultados 
del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el 
descenso de los niveles piezométricos no afectarán los escurrimientos subsuperficiales o 
subterráneos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CFA-1 “Alteración de las 
condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en categoría de 
conservación en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles 
piezométricos producto del afloramiento de agua por la construcción de los túneles”, 
corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
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proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 

26. Nombre observante: Gabriela Gálvez. 
 
Fecha ingreso: 04 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“Buenas noches, escribo este correo para manifestar mis observaciones respecto al 
impacto negativo sobre el medio ambiente del proyecto alto maipo. Como Químico 
farmacéutico he entendido y estudiado el ciclo del agua. Este es primordial para 
mantener los bosques y flora nativa en El Valle central. Una consecuencia directa del 
desbalance provocado por proyectos como este es la disminución de la biodiversidad 
ecológica, la salud de los suelos, e incluso la calidad del aire.  
Adicionalmente y más grave aún es la afección sobre las condiciones climáticas y la poca 
retención del suelo a las fuertes lluvias provocando inundaciones. Existen formas más 
eficientes y amigables con el medio ambiente para producir electricidad. Un claro ejemplo 
es la energía solar, eólica y Mareomotriz ” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En el caso de la componente flora y vegetación, de acuerdo al punto 3.3.2.3.2 del Anexo 
15 de la Carta AM 2020/056, el Titular determina el área de influencia en base a los 
límites naturales de las unidades de vegetación y características fisiográficas del terreno, 
tales como laderas, fondos de quebrada, cumbres, planicies o cambios de pendiente y 
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exposición. En la Figura 9 y Figura 10 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se 
presenta el área de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
Para la componente fauna, en el punto 3.3.2.3.3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, 
el Titular determina el área de influencia (AI) en base a 3 criterios: 
 Criterios por especie (Criterio AS-2: En el AI se distribuyen las cuatro (4) clases de 

vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) las que, de acuerdo con 
el criterio expuesto, incluyen especies endémicas, de baja movilidad, con distribución 
restringida, baja abundancia y/o en categoría de conservación. 

 Criterios ambientales (Criterio AS-3): El Proyecto se emplaza en la parte alta de la 
cuenca del río Maipo (sobre 900 msnm), donde es encajonado por cerros, farellones y 
macizos. La zona además cuenta con una serie de ríos confluentes como el río 
Volcán, el Yeso y el Colorado, con una predominancia sobre el 75% de los 
ecosistemas de alta montaña, con zonas de piedemonte y precordillera. Por estas 
características biogeográficas, el Titular señala que existen diferentes ambientes para 
la presencia de fauna. Estos corresponden a formaciones vegetales que funcionan 
como unidades ecológicas homogéneas, por lo tanto, el Titular considera toda su 
extensión, debido a que cualquier afectación de estas formaciones podría tener 
efectos sobre las especies de animales silvestres que ahí habitan. 

  Descensos de niveles de aguas subterráneas (Criterio AS-4). El Titular utiliza los 
resultados del modelo numérico para identificar los sectores donde podría generar 
alguna afectación a considerar, y en las cuales se distribuyen animales silvestres de 
las cuatro (4) clases de vertebrados. 

En la Figura 11 y Figura 12 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se presenta el área 
de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 
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 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
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Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo ND-1302-182 
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ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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.  
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Justificación: Permitirá verificar que los afloramientos en los túneles 
del Proyecto no afectará 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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla Seguimiento Origen de aguas afloradas. 

Fase en que aplica: Construcción. 

Variable ambiental Isótopos de las aguas afloradas. 
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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 
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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. 
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Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
En el punto 3.4.1.2.2 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CPL-1 “Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la afectación en los niveles piezométricos 
en las áreas que las subyacen”. Al respecto, en función del cruce del radio de influencia 
obtenido para el escenario “Sin Grouting” (SG) y las zonas donde el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros, el Titular define que los 
sectores altos de las subcuencas involucradas en el modelo hidrogeológico (Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056) corresponden a áreas que reciben aportes hídricos provenientes, 
principalmente, de depósitos nivales, flujos de afluentes laterales, precipitaciones y 
escorrentías subsuperficiales de la roca sedimentaria. Esto a diferencia de la dinámica de 
los ecosistemas asociados a la base de la cuenca. En el sector alto de la cuenca de El 
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Yeso, el Titular identifica dos tipos de vegetación, correspondientes a la vegetación zonal, 
que corresponde a la vegetación dependiente de las condiciones climáticas dominantes y 
vegetación azonal, definida como aquella vegetación que depende de las condiciones 
edáficas locales, como suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, 
pero solo en un rango de condiciones climáticas restringido (Luebert & Pliscoff, 2017). En 
cuanto a la vegetación azonal, también denominadas vegas, el Titular presenta una 
descripción, a través de la metodología de la COT, de dieciséis (16) unidades, las que se 
agrupan en dieciséis (16) tipologías, siendo las más representativas el “Herbazal de 
Mimulus luteus y Poa acinaciphylla” y el “Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata”, con dos (2) y una (1) unidad respectivamente. Por otro lado, en el 
sector de Aucayes (cuenca de Los Maitenes) el Titular determina la presencia de un 
sistema azonal correspondiente al “Herbazal de Schoenoplectus americanus e 
Hydrocotyle modesta”, que se concentra en una planicie de los sectores de media ladera 
del río Colorado. Respecto de los rangos de cobertura y altura de la COT, las unidades 
vegetacionales azonales presentan las mayores coberturas en los estratos 5-25 cm y 
menor a 5 cm, donde el cubrimiento oscila entre claro (25-50%) y muy denso (90-100%). 
Las especies estructurantes pertenecieron, generalmente, a los géneros Phylloscirpus, 
Poa, Juncus y Carex (mayores detalles en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056). En la 
siguiente tabla se presentan las superficies asociadas a cada tipología de vegetación 
 

Tabla Superficie por tipología registrada en el área de influencia 

N° Tipología 
N° de 

Unidades 
Superficie 

(Ha) 
Superficie 

(%) 
1 Herbazal de Acaena magellanica y Carex gayana 1 0,11 4,66 

2 Herbazal de Carex gayana y Trifolium repens 1 0,02 0,85 

3 Herbazal de Juncus balticus y Philloscirpus acaulis 1 0,06 2,54 

4 Herbazal de Juncus stipulatus y Anagallis alternifolia 1 0,11 4,66 

5 Herbazal de Juncus stipulatus y Carex gayana 1 0,16 6,78 

6 Herbazal de Mimulus luteus y Poa acinaciphylla 2 0,49 20,76 

7 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Carex gayana 1 0,1 4,24 

8 
Herbazal de Philloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,33 13,98 

9 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Juncus balticus 1 0,13 5,51 

10 Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Acaena magellanica 1 0,01 0,42 

11 
Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,18 7,63 

12 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus balticus 1 0,02 0,85 

13 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus stipulatus 1 0,12 5,08 

14 Herbazal de Poa acinaciphylla y Philloscirpus acaulis 1 0,02 0,85 

15 
Herbazal de Schoenoplectus americanus con 
Hydrocotyle modesta 

1 0,5 21,19 

Total 16 2,36 100 
Fuente: Tabla-35 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
El Titular considera en la evaluación de impacto las unidades azonales que se 
encuentran cercanas al valle o lecho del río, en atención que los aportes hídricos 
vendrían, principalmente, de las fuentes hídricas subterráneas, mientras que aquellas 
unidades más alejadas del valle y que se encuentran en gradientes altitudinales mayores, 
reciben aportes directos de los afluentes laterales y escorrentías subsuperficiales de la 
roca sedimentaria. Al respecto, el Titular señala que los túneles del Proyecto se ubican, 
en mayor proporción, en rocas de baja permeabilidad, que se sustentan en niveles 
inferiores (bajo 200 m) por un sistema de rocas madre más competente. Por lo anterior, 
no serán alterados los dominios de agua primarios y los que corresponden, 
principalmente, a las divisorias de agua superficiales, que se recargan en las partes altas 
de la cuenca y descargan en los bajos topográficos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CPL-1 "Efecto adverso sobre las 
condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la 
afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen", corresponde a un 
impacto negativo bajo, no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se establece la siguiente condición o exigencia para el 
monitoreo de ecosistemas terrestres. 
 

Tabla 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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.2.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CFA-1 “Alteración de las condiciones que hacen posible la 
presencia de ejemplares de fauna en categoría de conservación en las áreas 
superficiales, debido a la afectación de los niveles piezométricos producto del 
afloramiento de agua por la construcción de los túneles”. De acuerdo con los resultados 
presentados en el punto 1.3 del Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 
que en el área de influencia se identifican veinticinco (25) especies de fauna vertebrada 
terrestre en categoría de conservación, que corresponden al 26% de las especies 
registradas e identificadas durante las campañas de terreno (96 especies total). De éstas, 
once (11) corresponden a la clase Reptilia, siete (7) a la clase Mammalia, tres (3) a la 
clase aves y cuatro (4) a la clase Amphibia. En la siguiente tabla se presentan las 
especies en categoría de conservación.  
 
Tabla. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia. 

Clase Nombre científico Nombre común EC – RCE* 

Amphibia Alsodes tumultuosus Sapo EN 

Amphibia Alsodes nodosus Sapo arriero NT 

Amphibia Rhinella arunco Sapo de rulo VU 

Amphibia Rhinella spinulosa Sapo espinoso LC 

Reptilia Philodryas chamissonis Culebra de cola larga LC 

Reptilia Callopistes maculatus Iguana chilena NT 

Reptilia Liolaemus monticola Lagartija de los montes LC 

Reptilia Liolaemus tenuis Lagartija esbelta LC 
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Reptilia Liolaemus lemniscatus Lagartija lemniscata LC 

Reptilia 
Liolaemus 
pseudolemniscatus 

Lagartija Falsa FP 

Reptilia Liolaemus nigroviridis Lagartija negro verdosa LC 

Reptilia Liolaemus fuscus Lagartija oscura LC 

Reptilia Liolaemus bellii 
Lagartija parda de 
Santiago 

NT 

Reptilia Liolaemus valdesianus Lagarto de Lo Valdes VU 

Reptilia Liolaemus chiliensis Lagarto llorón LC 

Mammalia Spalacopus cyanus Cururo LC 

Mammalia Abrocoma bennetti Ratón chinchilla común LC 

Mammalia Thylamys elegans Yaca LC 
* Donde EN (En peligro); VU (Vulnerable); FP (Fuera de peligro); LC (Preocupación menor); NT (Casi 

amenazada). 
Fuente: Tabla 37 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
Al respecto, el Titular señala que los afloramientos en los túneles del Proyecto no 
afectarán las formaciones vegetacionales presentes en superficie en el área de influencia 
que son utilizados como hábitat por las especies de fauna, y de acuerdo a los resultados 
del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el 
descenso de los niveles piezométricos no afectarán los escurrimientos subsuperficiales o 
subterráneos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CFA-1 “Alteración de las 
condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en categoría de 
conservación en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles 
piezométricos producto del afloramiento de agua por la construcción de los túneles”, 
corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la calidad del aire e inundaciones, al 
no referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los 
términos exigidos por la normativa. 

 
27. Nombre observante: Jaime Arrigorriaga y otros (grupo de personas naturales). 

 
Fecha ingreso: 06 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Actualmente somos cinco hermanos propietarios de la sucesion Don Angel Arrigorriaga 
Larrabeiti y posterior particion del Fundo San Juan de Pirque de la localidad de San Juan 
de la comuna de Pirque (...), donde se origina la toma del Canal Cauquino en la ribera sur 
del Rio Maipo en sector Las Lajas el que actualmente nos abastece en todas las parcelas 
y macrolotes que resultaron fuera de la exporpiacion del Decreto Exento N°235, del 15 de 
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abril de 2014, donde el Ministerio de Obras Públicas dispuso la expropiación a favor de 
Aguas Andinas. La totalidad de la superficies resultantes tienen como finalidad el uso 
habitacional y no agricola por lo que las aguas de este canal son destinadas para el 
consumo humano. 
Llama la atención que la Resolución de Calificación Ambiental aludida no se menciona en 
ninguna parte el Canal Cauquino (respecto del cual somos dueños sobre el 40% del total 
de acciones) ni especifica los impactos que el proyecto provocará en él. 
Sin embargo, en la Adenda (presentada el 13.11.2008) en respuesta al ICSARA N° 1, 
sección 5 (Línea Base), Respuesta N° 18, el titular del proyecto expone que 
‘en el tramo del río Maipo comprendido entre la desembocadura del Río Colorado y el 
sector de restitución de las aguas en Las Lajas (…) la única obra o instalación existente 
sensible a un cambio en las condiciones hidráulicas del río corresponden a la bocatoma 
Cauquino que conduce el caudal captado por un canal de igual nombre’, 
declarando a continuación que 
“la disminución del caudal del río Maipo no tendrá efectos significativos sobre la 
integridad y funcionalidad de la captación Cauquino”. 
No obstante lo anterior, se advierten las siguientes situaciones fácticas, cuya 
inconsistencia con el contenido de la Resolución que califica favorablemente el proyecto, 
se solicita responder y rectificar de forma clara y explícita: 
1. El titular del proyecto no menciona cuál es el caudal que corresponde al Canal 
Cauquino, y tampoco es reconocido por la RCA. Conforme a la constitución de la 
Asociación de Canalistas (cuya inscripción se adjunta), el caudal del mencionado canal 
es de 450 litros por segundo. Esta situación influye sustancialmente en la obligación 
contraída por el titular desarrollada en la Adenda citada, por lo que se solicita que el 
caudal sea indicado de forma explicita en la RCA, para efectos de asegurar el 
abastecimiento de agua en la cantidad señalada. 
2. La ubicación de la bocatoma del Canal Cauquino se encuentra aguas más arriba que 
el punto de restitución de aguas del proyecto, tal como se grafica en el Anexo 7 de la 
Adenda citada. Eso significa necesariamente que el proyecto contempla la disminución 
del caudal de agua en dicho tramo del Río Maipo para su fase de operación, donde se 
emplaza la bocatoma de nuestro canal. La mera declaración “la disminución del caudal 
del río Maipo no tendrá efectos significativos sobre la integridad y funcionalidad de la 
captación Cauquino” no garantiza que la cantidad de agua correspondiente ingrese 
efectivamente al canal. Por lo tanto, se solicita que en la RCA se imponga al titular la 
obligación de garantizar el abastecimiento del caudal de agua correspondiente a 
dicho canal. La omisión de esta obligación, o bien, el incumplimiento en caso que ella 
sea establecida, vulnerará nuestro derecho fundamental de propiedad, y de todos los 
demás usuarios del canal. 
3. Debido a la escasés hídrica que hemos presenciado en los últimos diez años a nivel 
nacional, y que, en particular, ha provocado que el Río Maipo ha disminuído su flujo a 
niveles históricos, nos ha obligado desde hace muchos años la utilización maquinaria 
pesada, de alto costo, para elevar los niveles de agua provenientes del Rio Maipo y asi 
alimentar la toma del Canal Cauquino, generando fundadas preocupaciónes respecto del 
abastecimiento de este recurso para las actividades existentes con anterioridad a la 
aprobación ambiental del proyecto. Por lo anterior, se solicita que se explicite en la 
RCA el caudal disponible en el Río Maipo en el sector de la bocatoma del Canal 
Cauquino.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
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del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
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como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 
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Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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“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. 
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 Volúmenes de materiales empleados correspondientes a las 
medidas implementadas. 

 Tiempo empleado en las aplicaciones. 

 Extensión del tramo implementado, con el pk respectivo. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 387316 6292848 
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Colorado 

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, 
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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 
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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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
Considerando lo anterior, las observaciones relacionadas con la fase de operación y las 
condiciones sobre el canal Cauquino, al no referirse al procedimiento de revisión en 
cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 

 
28. Nombre observante: Alfonso Rossel y otros (grupo de personas naturales). 

 
Fecha ingreso: 07 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Somos habitantes de la localidad de San Juan de la comuna de Pirque, a través de la que 
cruza el Canal Cauquino, que nos abastece en parcelas de pequeñas dimensiones, por lo 
que las aguas de este canal son destinadas para el consumo humano. 
Llama la atención que la Resolución de Calificación Ambiental aludida no menciona en 
ninguna parte el Canal Cauquino, respecto del cual somos dueños de derechos de 
aprovechamiento, ni especifica los impactos que el proyecto provocará en él. 
Sin embargo, en la Adenda (presentada el 13.11.2008) en respuesta al ICSARA N° 1, 
sección 5 (Línea Base), Respuesta N° 18, el titular del proyecto expone que 
‘en el tramo del río Maipo comprendido entre la desembocadura del Río Colorado y el 
sector de restitución de las aguas en Las Lajas (…) la única obra o instalación existente 
sensible a un cambio en las condiciones hidráulicas del río corresponden a la bocatoma 
Cauquino que conduce el caudal captado por un canal de igual nombre’, 
declarando a continuación que 
‘la disminución del caudal del río Maipo no tendrá efectos significativos sobre la integridad 
y funcionalidad de la captación Cauquino’. 
No obstante lo anterior, se advierten las siguientes situaciones fácticas, cuya 
inconsistencia con el contenido de la Resolución que califica favorablemente el proyecto, 
se solicita responder y rectificar de forma clara y explícita: 
1. El titular del proyecto no menciona cuál es el caudal que corresponde al Canal 
Cauquino, y tampoco es reconocido por la RCA. Conforme a la constitución de la 
Asociación de Canalistas (cuya inscripción se adjunta), el caudal del mencionado canal 
es de 450 litros por segundo. Esta situación influye sustancialmente en la obligación 
contraída por el titular desarrollada en la Adenda citada, por lo que se solicita que el 
caudal sea indicado de forma explicita en la RCA, para efectos de asegurar el 
abastecimiento de agua en la cantidad señalada. 
2. La ubicación de la bocatoma del Canal Cauquino se encuentra aguas más arriba que 
el punto de restitución de aguas del proyecto, tal como se grafica en el Anexo 7 de la 
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Adenda citada. Eso significa necesariamente que el proyecto contempla la disminución 
del caudal de agua en dicho tramo del Río Maipo para su fase de operación, donde se 
emplaza la bocatoma de nuestro canal. La mera declaración ‘la disminución del caudal 
del río Maipo no tendrá efectos significativos sobre la integridad y funcionalidad de la 
captación Cauquino’ no garantiza que la cantidad de agua correspondiente ingrese 
efectivamente al canal. Por lo tanto, se solicita que en la RCA se imponga al titular la 
obligación de garantizar el abastecimiento del caudal de agua correspondiente a 
dicho canal. La omisión de esta obligación, o bien, el incumplimiento en caso que ella 
sea establecida, vulnerará nuestro derecho fundamental de propiedad, y de todos los 
demás usuarios del canal. 
3. En atención a la situación de escasés hídrica que hemos presenciado en los últimos 
diez años a nivel nacional, y que, en particular, ha provocado que el Río Maipo ha 
disminuído su flujo a niveles históricos, surge la fundada preocupación respecto al 
abastecimiento de agua para las actividades existentes con anterioridad a la aprobación 
ambiental del proyecto. Por lo anterior, se solicita que se explicite en la RCA el caudal 
mínimo disponible en el Río Maipo en el sector de la bocatoma del Canal Cauquino, 
que garantiza el proyecto en su fase de operación.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
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derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla Compromiso ambiental voluntario Seguimiento de variables hídricas. 

Fase en que aplica: Operación. 

Objetivo, 
descripción y 

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 
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justificación 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 



378  
 

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 
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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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
Considerando lo anterior, las observaciones relacionadas con la fase de operación y las 
condiciones sobre el canal Cauquino, al no referirse al procedimiento de revisión en 
cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 

 
29. Nombre observante: Daniel Muñoz Bravo. 

 



380  
 

Fecha ingreso: 07 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“Estimadas/os 
Oficina Partes SEA RM 
 
Junto con saludarles cordialmente, quiero expresar mi disconformidad con la RCA del 
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM). 
Esto debido a que se ha constatado que la Empresa encargada de llevar a cabo el PHAM 
no ha cumplido a cabalidad su compromiso inicial aceptado por la COREMA del año 
2008. Tanto en el respeto de los horarios de tránsito en las comunidades aledañas. En el 
traslado de transporte de los camiones, camionetas, etc. Como tambien en el trabajo en 
obra. 
También la ciudadanía a denunciado la brutal afectación a las fuentes y reservas de 
recursos hídricos de la cuenca del Maipo y la Región Metropolitana. Aludiendo a la 
destrucción de sus nacientes de agua en los valles del Volcán, en los valles del Colorado 
y en los valles del Yeso. Daños a los glaciares, humedales, contaminación de aguas. 
Previendo una potencial escasez, cantidad y calidad del recurso. Lo que aceleraría la 
desertificación y sequía en el sector. 
Además de la grave afectación a la biodiversidad, impactando especies de flora y fauna 
local. Se hace alusión ciudadana a una violación de la Ley de Monumentos Nacionales y 
a una tala de más de 1000 ha de bosque nativo en la zona. 
Los ciudadanos en sus denuncias levantadas a los tribunales ambientales denuncian que 
la empresa encargada del PHAM no ha cumplido con lo que se ha comprometido, incluso 
hay menciones públicas de impactos no evaluados en el EIA aprobado por la RCA 
vigente. 
También importante mencionar en este punto es la contaminación al estero Calles con 
explosivos usados por la empresa encargada del PHAM, lo cual ha contaminado las 
aguas de las poblaciones Alfalfal y Maitenes. 
Por lo anterior, me manifiesto disconforme con la RCA aprobada para el PHAM, 
solicitando una nueva RCA, e incluso la paralización inmediata de la obra en cuestión 
debido a reiteradas faltas a sus compromisos anteriores con la Autoridad Ambiental, lo 
cual acarreará problemas socioambientales mayores en el futuro cercano y problemas 
irremediables para el Ecosistema de la Zona. 
Pido tener en consideración el contexto de Cambio Climático Global que tenemos en la 
actualidad, lo cual se puede llevar a cabo con el "criterio precautorio" sugerido en el 
artículo 15 de la Declaración de Río de 1992. Haciendo más exhaustivo los EIA y 
mayores los compromisos de las Empresas que quieran llevar a cabo estos 
Megaproyectos que afectan el Ecosistema de Todos/as. ” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Mediante la Resolución Exenta N° 044/2019 de fecha 23 de enero de 2019, de la 
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, se resuelve dar 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., respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del 
Proyecto. 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
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del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En relación a la calidad de las aguas superficiales, de acuerdo al punto 3.3.2.2.3 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, el área de influencia determinada queda definida por 
los siguientes cursos fluviales: 
 Río Colorado: Desde la zona de emplazamiento del portal VL8 (donde no hay 

descarga), ubicada a 3 km aguas abajo del sector El Alfalfal, pasando por la 
confluencia del estero Aucayes a la altura de Maitenes, en un recorrido total de 17 
km aguas abajo, hasta alcanzar la confluencia con el río Maipo. 

 Estero Aucayes: Desde la descarga del portal VA2, siguiendo un recorrido de 4,5 km 
aguas abajo hasta la confluencia con el río Colorado. 

 Río El Yeso: Desde la descarga del portal V5, ubicada 2 km aguas abajo del embalse 
El Yeso, hasta su confluencia con el río Maipo, en un recorrido de 17 km. 

 Río El Volcán: Desde la descarga del portal V1, hasta su confluencia con el río Maipo 
en un recorrido de 21 km. 

 Río Maipo: Desde la confluencia con el río Colorado, hasta 100 m. aguas abajo de la 
descarga del portal L1, en la estación control; límite definido en base al grado de 
intervención antrópica, y al número de usuarios establecidos en las riberas. Cabe 
señalar que el criterio utilizado por el Titular para definir el tramo correspondiente a 
100 metros se justifica por el bajo caudal de descarga de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas con respecto al caudal presente en el río Maipo y por efecto de 
dilución. 

En la Figura 5 y la Figura 6 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, muestra el área de 
influencia determinada, junto con las obras del Proyecto. 
 
En el caso de la componente flora y vegetación, de acuerdo al punto 3.3.2.3.2 del Anexo 
15 de la Carta AM 2020/056, el Titular determina el área de influencia en base a los 
límites naturales de las unidades de vegetación y características fisiográficas del terreno, 
tales como laderas, fondos de quebrada, cumbres, planicies o cambios de pendiente y 
exposición. En la Figura 9 y Figura 10 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se 
presenta el área de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
Para la componente fauna, en el punto 3.3.2.3.3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, 
el Titular determina el área de influencia (AI) en base a 3 criterios: 
 Criterios por especie (Criterio AS-2: En el AI se distribuyen las cuatro (4) clases de 

vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) las que, de acuerdo con 
el criterio expuesto, incluyen especies endémicas, de baja movilidad, con distribución 
restringida, baja abundancia y/o en categoría de conservación. 

 Criterios ambientales (Criterio AS-3): El Proyecto se emplaza en la parte alta de la 
cuenca del río Maipo (sobre 900 msnm), donde es encajonado por cerros, farellones y 
macizos. La zona además cuenta con una serie de ríos confluentes como el río 
Volcán, el Yeso y el Colorado, con una predominancia sobre el 75% de los 
ecosistemas de alta montaña, con zonas de piedemonte y precordillera. Por estas 
características biogeográficas, el Titular señala que existen diferentes ambientes para 
la presencia de fauna. Estos corresponden a formaciones vegetales que funcionan 
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como unidades ecológicas homogéneas, por lo tanto, el Titular considera toda su 
extensión, debido a que cualquier afectación de estas formaciones podría tener 
efectos sobre las especies de animales silvestres que ahí habitan. 

  Descensos de niveles de aguas subterráneas (Criterio AS-4). El Titular utiliza los 
resultados del modelo numérico para identificar los sectores donde podría generar 
alguna afectación a considerar, y en las cuales se distribuyen animales silvestres de 
las cuatro (4) clases de vertebrados. 

En la Figura 11 y Figura 12 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se presenta el área 
de influencia de esta componente, junto con las obras del Proyecto. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
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del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 
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Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Además, el Titular informa en la Carta AM 2020/272 que se encuentra excavado la 
totalidad del túnel de aducción y descarga de la central Alfalfal II, que subyace la parte 
alta del estero San José, y a octubre de 2020, el caudal de afloramiento total en el túnel 
de la citada central fue de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el 
Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, o una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km, que es 
menor a lo proyectado en el proceso de evaluación del EIA del Proyecto. Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 

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 
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implementación (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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano ND-1302-22 
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ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 
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Tabla 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. 

 
En el punto 3.4.1.1.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto 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”. Al respecto, el Titular presenta un análisis 
comparativo de las calidades de aguas provenientes de los afloramientos de los túneles 
del Proyecto y la calidad de aguas de los cuerpos receptores, y es posible inferir que las 
calidades de las aguas afloradas se encuentran fuera del rango de los parámetros 
definidos en la línea de base de los ríos receptores de las descargas. Específicamente, el 
parámetro pH de las aguas afloradas presenta un rango mayor a la de línea de base, 
alcanzando valores máximos de 12UpH y mínimos de 7UpH, mientras que, para el caso 
de los sólidos suspendidos totales, si bien existen rangos menores a los registrados en 
los ríos receptores, la mayoría corresponde a periodos de estiaje, en atención que en 
períodos de crecidas, los índices de concentración de sólidos aumentan 
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considerablemente. Cabe indicar que el Titular considera en el análisis la calidad de las 
aguas de afloramiento sin tratamiento. 
 
En base a lo anterior, el Titular concluye que el impacto 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”, corresponde 
a un impacto negativo medio significativo, y presenta la medida de mitigación: “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto”, e “Implementación de 
tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” para hacerse cargo de este impacto 
significativo. En la siguiente tabla presenta el detalle de la medida de mitigación 
“Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” 
 

Tabla 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 
disponible 

(l/s) 

Coordenadas 
centroide área de 

emplazamiento de las 
PTAA 

Punto de descarga 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.2.2 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CPL-1 “Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la afectación en los niveles piezométricos 
en las áreas que las subyacen”. Al respecto, en función del cruce del radio de influencia 
obtenido para el escenario “Sin Grouting” (SG) y las zonas donde el nivel del agua 
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subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros, el Titular define que los 
sectores altos de las subcuencas involucradas en el modelo hidrogeológico (Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056) corresponden a áreas que reciben aportes hídricos provenientes, 
principalmente, de depósitos nivales, flujos de afluentes laterales, precipitaciones y 
escorrentías subsuperficiales de la roca sedimentaria. Esto a diferencia de la dinámica de 
los ecosistemas asociados a la base de la cuenca. En el sector alto de la cuenca de El 
Yeso, el Titular identifica dos tipos de vegetación, correspondientes a la vegetación zonal, 
que corresponde a la vegetación dependiente de las condiciones climáticas dominantes y 
vegetación azonal, definida como aquella vegetación que depende de las condiciones 
edáficas locales, como suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, 
pero solo en un rango de condiciones climáticas restringido (Luebert & Pliscoff, 2017). En 
cuanto a la vegetación azonal, también denominadas vegas, el Titular presenta una 
descripción, a través de la metodología de la COT, de dieciséis (16) unidades, las que se 
agrupan en dieciséis (16) tipologías, siendo las más representativas el “Herbazal de 
Mimulus luteus y Poa acinaciphylla” y el “Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata”, con dos (2) y una (1) unidad respectivamente. Por otro lado, en el 
sector de Aucayes (cuenca de Los Maitenes) el Titular determina la presencia de un 
sistema azonal correspondiente al “Herbazal de Schoenoplectus americanus e 
Hydrocotyle modesta”, que se concentra en una planicie de los sectores de media ladera 
del río Colorado. Respecto de los rangos de cobertura y altura de la COT, las unidades 
vegetacionales azonales presentan las mayores coberturas en los estratos 5-25 cm y 
menor a 5 cm, donde el cubrimiento oscila entre claro (25-50%) y muy denso (90-100%). 
Las especies estructurantes pertenecieron, generalmente, a los géneros Phylloscirpus, 
Poa, Juncus y Carex (mayores detalles en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056). En la 
siguiente tabla se presentan las superficies asociadas a cada tipología de vegetación 
 

Tabla Superficie por tipología registrada en el área de influencia 

N° Tipología 
N° de 

Unidades 
Superficie 

(Ha) 
Superficie 

(%) 
1 Herbazal de Acaena magellanica y Carex gayana 1 0,11 4,66 

2 Herbazal de Carex gayana y Trifolium repens 1 0,02 0,85 

3 Herbazal de Juncus balticus y Philloscirpus acaulis 1 0,06 2,54 

4 Herbazal de Juncus stipulatus y Anagallis alternifolia 1 0,11 4,66 

5 Herbazal de Juncus stipulatus y Carex gayana 1 0,16 6,78 

6 Herbazal de Mimulus luteus y Poa acinaciphylla 2 0,49 20,76 

7 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Carex gayana 1 0,1 4,24 

8 
Herbazal de Philloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,33 13,98 

9 Herbazal de Philloscirpus acaulis y Juncus balticus 1 0,13 5,51 

10 Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Acaena magellanica 1 0,01 0,42 

11 
Herbazal de Phylloscirpus acaulis y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

1 0,18 7,63 

12 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus balticus 1 0,02 0,85 

13 Herbazal de Poa acinaciphylla y Juncus stipulatus 1 0,12 5,08 

14 Herbazal de Poa acinaciphylla y Philloscirpus acaulis 1 0,02 0,85 

15 
Herbazal de Schoenoplectus americanus con 
Hydrocotyle modesta 

1 0,5 21,19 

Total 16 2,36 100 
Fuente: Tabla-35 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
El Titular considera en la evaluación de impacto las unidades azonales que se 
encuentran cercanas al valle o lecho del río, en atención que los aportes hídricos 
vendrían, principalmente, de las fuentes hídricas subterráneas, mientras que aquellas 
unidades más alejadas del valle y que se encuentran en gradientes altitudinales mayores, 
reciben aportes directos de los afluentes laterales y escorrentías subsuperficiales de la 
roca sedimentaria. Al respecto, el Titular señala que los túneles del Proyecto se ubican, 
en mayor proporción, en rocas de baja permeabilidad, que se sustentan en niveles 
inferiores (bajo 200 m) por un sistema de rocas madre más competente. Por lo anterior, 
no serán alterados los dominios de agua primarios y los que corresponden, 
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principalmente, a las divisorias de agua superficiales, que se recargan en las partes altas 
de la cuenca y descargan en los bajos topográficos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CPL-1 "Efecto adverso sobre las 
condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los taxas debido a la 
afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen", corresponde a un 
impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se establece la siguiente condición o exigencia para el 
monitoreo de ecosistemas terrestres. 
 

Tabla 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 
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“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. 

 
En el punto 3.4.1.2.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CFA-1 “Alteración de las condiciones que hacen posible la 
presencia de ejemplares de fauna en categoría de conservación en las áreas 
superficiales, debido a la afectación de los niveles piezométricos producto del 
afloramiento de agua por la construcción de los túneles”. De acuerdo con los resultados 
presentados en el punto 1.3 del Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 
que en el área de influencia se identifican veinticinco (25) especies de fauna vertebrada 
terrestre en categoría de conservación, que corresponden al 26% de las especies 
registradas e identificadas durante las campañas de terreno (96 especies total). De éstas, 
once (11) corresponden a la clase Reptilia, siete (7) a la clase Mammalia, tres (3) a la 
clase aves y cuatro (4) a la clase Amphibia. En la siguiente tabla se presentan las 
especies en categoría de conservación.  
 
Tabla. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia. 

Clase Nombre científico Nombre común EC – RCE* 

Amphibia Alsodes tumultuosus Sapo EN 

Amphibia Alsodes nodosus Sapo arriero NT 
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Amphibia Rhinella arunco Sapo de rulo VU 

Amphibia Rhinella spinulosa Sapo espinoso LC 

Reptilia Philodryas chamissonis Culebra de cola larga LC 

Reptilia Callopistes maculatus Iguana chilena NT 

Reptilia Liolaemus monticola Lagartija de los montes LC 

Reptilia Liolaemus tenuis Lagartija esbelta LC 

Reptilia Liolaemus lemniscatus Lagartija lemniscata LC 

Reptilia 
Liolaemus 
pseudolemniscatus 

Lagartija Falsa FP 

Reptilia Liolaemus nigroviridis Lagartija negro verdosa LC 

Reptilia Liolaemus fuscus Lagartija oscura LC 

Reptilia Liolaemus bellii 
Lagartija parda de 
Santiago 

NT 

Reptilia Liolaemus valdesianus Lagarto de Lo Valdes VU 

Reptilia Liolaemus chiliensis Lagarto llorón LC 

Mammalia Spalacopus cyanus Cururo LC 

Mammalia Abrocoma bennetti Ratón chinchilla común LC 

Mammalia Thylamys elegans Yaca LC 
* Donde EN (En peligro); VU (Vulnerable); FP (Fuera de peligro); LC (Preocupación menor); NT (Casi 

amenazada). 
Fuente: Tabla 37 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
Al respecto, el Titular señala que los afloramientos en los túneles del Proyecto no 
afectarán las formaciones vegetacionales presentes en superficie en el área de influencia 
que son utilizados como hábitat por las especies de fauna, y de acuerdo a los resultados 
del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el 
descenso de los niveles piezométricos no afectarán los escurrimientos subsuperficiales o 
subterráneos. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CFA-1 “Alteración de las 
condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en categoría de 
conservación en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles 
piezométricos producto del afloramiento de agua por la construcción de los túneles”, 
corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
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afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones relacionadas con el tránsito de vehículos, 
bosque nativo y posibles efectos por las tronaduras, al no referirse al procedimiento de 
revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 

 
30. Nombre observante: Greenpeace Pacífico Sur; Matías Asun. 

 
Fecha ingreso: 07 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
1. Se solicita al titular del proyecto presentar los modelos utilizados para la correcta 
estimación de afloramientos de agua utilizados para la evaluación misma del proyecto, 
tanto a nivel superficial como subterráneo en las construcciones realizadas, 
estableciendo de modo claro y preciso la hidrología del las áreas a intervenir de forma 
directa e indirecta por parte del proyecto y sus obras constructivas, especialmente. Del 
mismo modo, se solicita explícitamente establecer cómo, dentro del modelo originalmente 
utilizado, se podrían ver afectadas las capacidades de recarga del sistema acuífero de la 
cuenca en su conjunto. 
2. Se solicita al titular presentar el registro del volumen o caudal de agua descargada a la 
cuenca del río Maipo desde los afloramientos en las perforaciones y estructuras 
subterráneas construídas durante todo el período de ocurrencia, indicando las fechas y 
montos cubicados de afloramiento detectados. Al respecto, se solicita presentar la 
información en un gráfico, a escala adecuada y los registros en una planilla de cálculo, en 
formato Excel adicional. Se solicita expresamente abordar, entendiendo que es un dato 
posteriormente confirmado, las tasas de variación y las razones que, dentro del marco de 
los estudios presentados en la evaluación estimación de los aloramientos de agua 
subterránea, pudieran haber ocurrido. 
3. Se solicita al titular modelar presentar los caudales de descarga y filtraciones 
subterráneas ocurridos al interior de los túneles, indicando las fechas y montos cubicados 
de descarga y filtraciones detectados. Al respecto, se solicita presentar la información en 
un gráfico, a escala adecuada y los registros en una planilla de cálculo, en formato Excel 
adicional. 
4. Se solicita al titular establecer en qué medida la prolongada sequía y los efectos de la 
crisis climática y el cambio climático pudieran afectar a la cuenca en su conjunto, 
alterando los parámetros técnicos de confiabilidad utilizados en los modelos hidrológicos 
del estudio. 
5. Se solicita al titular establecer de forma clara los supuestos utilizados para la 
implementación del modelo predictivo utilizado para el manejo y tratamiento de aguas 
afloradas, así como detallar las diferencias entre dicha capacidad estudiada y la situación 
actual. Se solicita expresamente aclaración de las razones hidrológicas u otras que 
pudieran estar afectando la variación entre la estimación y la realidad observada. 
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6. Se solicita al titular identificar cuantitativamente las afectaciones sobre las fuentes de 
agua que son utilizados para consumo humano en todos los puntos de captación 
ubicados en el área de influencia del proyecto, entregando al menos 3 escenarios en 
función del cambio climático. 
7. Se solicita al titular del proyecto establecer los impactos geológicos y de sismicidad 
posibles que pudieran provocar las perforaciones, obras constructivas y tronaduras 
utilizadas en el proyecto, atendiendo a la alta sismicidad de la zona en donde se emplaza 
el proyecto y que pudieran afectar tanto las medidas de ejecución del mismo como para 
permitir evaluar adecuadamente los riesgos directa o indirectamente asociados al 
proyecto para con los ecosistemas y personas que habitan en la cuenca. 
8. Se solicita al titular del proyecto aclarar los modelos de viento con velocidades 
promedio, distancias y dinámica de distribución de material particulado de la zona, 
especialmente en atención al levantamiento de polvo y material particulado de las 
acciones constructivas, remociones y depositación de material, transporte y uso de 
explosivos para tronaduras sobre los mantos de nieve, glaciares, glaciaretes y zonas 
perigraciales ubicadas en la zona de emplazamiento del proyecto. 9. Se solicita al titular 
modelar el impacto que tienen o han tenido las perforaciones, obras constructivas y 
tronaduras utilizadas en el proyecto sobre cada uno de los 74 glaciares de roca 
identificados en el área de influencia del proyecto, en especial atención a fracturas y 
desprendimientos que puedan afectar a dichas masas de hielo y agua (...)” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
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de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
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geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

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

Fase(s) del Proyecto Construcción. 

Tipo de medida Mitigación. 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
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Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Cabe destacar que en la Carta AM 2020/272, el Titular señala que, con un avance de la 
excavación de los túneles de un 98% aproximadamente, los caudales de afloramiento 
medidos al interior de los túneles no han sobrepasado la capacidad instalada de cada 
una de las plantas de tratamiento asociadas a los respectivos portales, y que fueron 
diseñadas a partir de los resultados del escenario “Sin Grouting” presentado en el informe 
de “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”, adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 y agrega que, considerando la información de caudales 
de afloramiento entre febrero de 2020 y octubre de 2020, las predicciones del modelo 
numérico fueron conservadoras y, por lo tanto, los efectos se encuentran contenidos en el 
sistema de roca. Adicionalmente, respecto a la recarga del sistema acuífero, el Titular 
realizó un escenario de variación de esta componente considerando una reducción en 
todo el sistema en un 50% y un aumento en un 200% con respecto a las magnitudes 
estimadas en el modelo calibrado, obteniendo resultados dentro de los rangos obtenidos, 
en cuanto a caudales aflorados y efectos sobre el sistema de roca (mayores detalles en 
el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
En las siguientes tablas se presentan el volumen anual y caudal promedio de las 
descargas de las aguas de afloramiento en cada túnel del Proyecto. 
 

Tabla. Volumen anual (en m3) de aguas afloradas descargadas por portal. 

Sistema Túnel Túnel El Volcán Túnel Alfalfal II Túnel Las Lajas 

Portal V1 V5 VA2 VA4 L1 VL2 VL4 VL5 

Año 2016 - - - - - - 1.293.209 442.195 

Año 2017 - 113.968 58.132 51.57 409.731 - 1.606.340 228.742 

Año 2018 356.917 194.771 70.497 275.946 1.254.192 34.783 2.284.305 268.354 

Año 2019 585.539 368.934 32.214 283.408 1.294.732 0 2.379.029 275.399 

Año 2020 600.605 2.064.486 129.218 96.695 1.675.152 - 2.040.009 201.694 

Total 4.285.221 997.679 15.687.866 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 53 de la Carta AM 2020/272. 
 
Tabla. Caudal promedio (en l/s) de aguas afloradas descargadas por portal. 

Sistema Túnel Túnel El Volcán Túnel Alfalfal II Túnel Las Lajas 

Portal V1 V5 VA2 VA4 L1 VL2 VL4 VL5 
Año 2016 - - - - - - 44,67 15,79 
Año 2017 - 10,81 5,52 4,89 31,01 - 50,94 7,26 
Año 2018 11,31 6,20 2,86 8,80 39,91 3,09 72,54 8,78 
Año 2019 19,08 11,89 0,97 9,14 41,60 - 72,30 9,08 
Año 2020 23,17 79,64 5,02 4,73 64,60 - 97,76 7,80 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 77 de la Carta AM 2020/272. 
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En el Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, se adjunta la planilla digital, en formato Excel, 
con el registro de volumen y caudal de las aguas afloradas por portal de cada túnel del 
Proyecto. 
Respecto con el análisis de las tasas de variación, en el Anexo 41 de la Carta AM 
2020/272, el Titular adjunta una minuta técnica con el análisis de los caudales aflorados 
en los túneles del Proyecto y que contiene los gráficos del caudal de aguas afloradas. Al 
respecto, el Titular señala que en los portales VL4, VL5, VA4, V5 y V1, donde se 
concentran los caudales de afloramiento, se han presentado sectores que registran 
aumentos de caudal de aguas afloradas en zonas específicas. 
En la totalidad de los casos de aumento de caudal de aguas afloradas, el Titular señala 
que ha sido posible encontrar una relación directa de los avances de las excavaciones 
con zonas que poseen estructuras geológicas permeables asociadas con los sistemas de 
lineamientos y fallas mayores, que pueden dividirse en tres tipos distintos: 

 Fallas con zonas de daño: Zonas de falla con generación de rocas tectonizadas 
de tipo brechas con permeabilidad entre 10-4 y 10-2 m/día que contienen salbanda 
y minerales secundarios blandos. El espesor de estas zonas es variable y se 
encuentra en el rango de 20 a 100 metros lineales. 

 Contactos litológicos permeables: Las secuencias estratificadas volcánicas y 
volcanoclásticas de la Formación Abanico y a las secuencias volcano – 
sedimentarias de la Formación Lo Valdés y Colimapu, presentan contactos 
litológicos con sectores que poseen permeabilidad entre 10-4 y 10-2 m/día. En los 
sectores del portal L1, VL4 y VL5, las secuencias geológicas se encuentran 
plegadas, y en los portales VA4, V5 y V1 no muestran plegamiento. 

 Combinación de fallas con zonas de daño y contactos litológicos permeables que, 
en conjunto, poseen una permeabilidad del orden de 10-4 y 10-2 m/día. 

El Titular señala que la totalidad de los peaks de caudales de aguas afloradas registrados 
en los túneles del Proyecto tienen una correlación directa con estructuras geológicas de 
los tipos descritos en los puntos anteriores. Además, el Titular señala que los registros de 
caudales de las plantas de tratamiento de aguas afloradas muestran que, posteriormente 
a los peaks, se registran importantes disminuciones de caudales que tienen relación con 
el avance de las excavaciones hacia estructuras geológicas con mayor estabilidad y 
menor permeabilidad, junto a la ejecución de campañas de pre-grouting y post-grouting 
con productos cementicios y químicos (mayores detalles en el Anexo 5 de la Carta AM 
2020/056 y en el Anexo 41 de la Carta AM 2020/272). 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
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la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, lo solicitado respecto de los posibles efectos por las 
perforaciones, obras constructivas, tronaduras y material particulado, al no referirse al 
procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos 
exigidos por la normativa. 

 
31. Nombre observante: Junta de Vecinos Nº1 San Juan. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Somos la Junta de vecinos n°1 de la localidad de San Juan de la comuna de Pirque, a 
través de la que cruzan diversos canales y subcanales provenientes del río Maipo, tales 
como el Canal de Pirque (o La Sirena) del cual se desprenden diversas bocatomas con 
sus múltiples ramales y el Canal Cauquino. Estas aguas abastecen a cientos de familias, 
huertas para consumo local, plantaciones agrícolas y viñas, entre otras funciones. 
Destacando por sobretodo que San Juan de Pirque NO CUENTA CON AGUA 
POTABLE por lo que estos afluentes son la única fuente de abastecimiento para el 
consumo humano. 
Llama la atención que la Resolución de Calificación Ambiental aludida no detalla en 
ninguna parte estos canales ni su importancia para nuestra localidad, considerando por lo 
demás, que muchos vecinos son dueños de derechos de aprovechamiento. Tampoco 
especifica los impactos que el proyecto provocará en ellos. Tomando por ejemplo el caso 
particular del Canal Cauquino que comienza en un tramo del río Maipo que se encontrará 
bajo túnel, según el proyecto Alto Maipo, sin mencionar por tanto en la RCA, solución ni 
alternativa para esta grave situación. 
En la Adenda (presentada el 13.11.2008) en respuesta al ICSARA N° 1, sección 5 (Línea 
Base), Respuesta N° 18, el titular del proyecto expone que 
‘en el tramo del río Maipo comprendido entre la desembocadura del Río Colorado y el 
sector de restitución de las aguas en Las Lajas (…) la única obra o instalación existente 
sensible a un cambio en las condiciones hidráulicas del río corresponden a la bocatoma 
Cauquino que conduce el caudal captado por un canal de igual nombre’, 
declarando a continuación que 
‘la disminución del caudal del río Maipo no tendrá efectos significativos sobre la integridad 
y funcionalidad de la captación Cauquino’. 
No obstante lo anterior, se advierten las siguientes situaciones fácticas, cuya 
inconsistencia con el contenido de la Resolución que califica favorablemente el proyecto, 
se solicita responder y rectificar de forma clara y explícita: 
1. El titular del proyecto no menciona cuál es el caudal que corresponde al Canal 
Cauquino, y tampoco es reconocido por la RCA. Conforme a la constitución de la 
Asociación de Canalistas (cuya inscripción se adjunta), el caudal del mencionado canal 
es de 450 litros por segundo. Esta situación influye sustancialmente en la obligación 
contraída por el titular desarrollada en la Adenda citada, por lo que se solicita que el 
caudal sea indicado de forma explicita en la RCA, para efectos de asegurar el 
abastecimiento de agua en la cantidad señalada. 
2. La ubicación de la bocatoma del Canal Cauquino se encuentra aguas más arriba que 
el punto de restitución de aguas del proyecto, tal como se grafica en el Anexo 7 de la 
Adenda citada. Eso significa necesariamente que el proyecto contempla la disminución 
del caudal de agua en dicho tramo del Río Maipo para su fase de operación, donde se 
emplaza la bocatoma de nuestro canal. La mera declaración ‘la disminución del caudal 
del río Maipo no tendrá efectos significativos sobre la integridad y funcionalidad de la 
captación Cauquino’ no garantiza que la cantidad de agua correspondiente ingrese 
efectivamente al canal. Por lo tanto, se solicita que en la RCA se imponga al titular la 
obligación de garantizar el abastecimiento del caudal de agua correspondiente a 
dicho canal. La omisión de esta obligación, o bien, el incumplimiento en caso que ella 
sea establecida, vulnerará nuestro derecho fundamental de propiedad, y de todos los 
demás usuarios del canal. 
3. En atención a la situación de escasés hídrica que hemos presenciado en los últimos 
diez años a nivel nacional, y que, en particular, ha provocado que el Río Maipo ha 
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disminuído su flujo a niveles históricos, surge la fundada preocupación respecto al 
abastecimiento de agua para las actividades existentes con anterioridad a la aprobación 
ambiental del proyecto. Por lo anterior, se solicita que se explicite en la RCA el caudal 
disponible en el Río Maipo para todos los canales que emergen de él y abastecen 
nuestra localidad. Esto es como se ha dicho en el sector de la bocatoma del Canal 
Cauquino y del Canal de Pirque (...)”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 
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 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
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Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 
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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 
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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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
Considerando lo anterior, las observaciones relacionadas con la fase de operación y las 
condiciones sobre el canal Cauquino, al no referirse al procedimiento de revisión en 
cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 

 
32. Nombre observante: Comunidad Agua Potable El Manzano. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Antecedentes Comunidad Agua Potable El Manzano 
En Chile el DFL MOP N°382 de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, definió que 
para proporcionar los servicios de agua potable y de alcantarillado, en zonas urbanas o 
urbanizables, se debe contar con una concesión sanitaria, la cual se puede adquirir 
cumpliendo ciertas exigencias y siguiendo el procedimiento establecido en el cuerpo legal 
señalado y en su reglamento, el D.S. MOP N°1199 de 2004. (tales como Aguas Andinas, 
Esval, Aguas del Altiplano, etc.) 
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Nuestra localidad de ‘El Manzano’ se encuentra fuera del área de concesión de alguna 
empresa sanitaria, por lo tanto Aguas Andinas no puede suministrar agua directamente a 
cada uno de los consumidores de este sector. 
El artículo 52 bis DFL MOP N°382/88 indica ‘Los prestadores podrán establecer, 
construir, mantener y explotar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas en el ámbito rural, bajo la condición de no afectar o comprometer la 
calidad y continuidad del servicio público concesionado’. (art. Introducido por la Ley 
N°19.549 de 1998 sobre nuevo marco regulatorio del sector sanitario). 
Es así que bajo este artículo (52 bis) se firmó el convenio único vigente a la fecha suscrito 
en el año 1988 entre la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, EMOS, actualmente 
Aguas Andinas, la Comunidad El Manzano y la Municipalidad de San José de Maipo (se 
adjunta copia). Este convenio surge debido a que con anterioridad de la publicación del 
DS Nº230 art 2, la empresa porporcionaba aguas provenientes del Estero El Manzano a 
esta comunidad 
La Comunidad de Agua Potable el Manzano, NO ES UNA EMPRESA SANITARIA, ES 
UNA AGRUPACION DE SOCIOS QUE COMPRA AGUA A AGUAS ANDINAS EN 
FUNCION DEL Art. 52 Bis Y LUEGO LA DISTRIBUYE ENTRE LOS SOCIOS. 
La Comunidad de Agua Potable el Manzano (...), es una organización comunitaria 
funcional, regida por la ley 19418 y sus modificaciones, y por sus propios Estatutos y 
Reglamentos, los cuales dicen que se tendrá como objetivo (Art . 4 Estatutos):  
a) La administración, distribución, y protección de los recursos de agua potable que sean 
recibidos por esta organización. 
b) La Comunidad de Agua Potable procurará el uso racional del recurso agua potable 
para lograr este objetivo. 
c) Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la Comunidad de Agua 
Potable, representando las inquietudes e intereses de sus miembros en estas materias a 
través de los mecanismos que la ley establezca. 
La Comunidad de Agua Potable el Manzano está conformada por 452 Socios (y sus 
Familias), posee redes de distribución de agua potable propias; no siendo ésta la 
responsable de atender las necesidades sanitarias de toda la Localidad de El Manzano, 
pues su alcance está acotado en cumplir con los Socios debidamente activos, 
encontrandose actualmente limitada la incorporación de nuevos socios a pesar del 
crecimiento inmobiliario que presenta la localidad. 
 
Reiteración de observaciones de febrero 2019 
 
En la presente venimos reiterar lo expuesto en nuestra carta de fecha 10 de febrero del 
2019, con observaciones y solicitudes de información, la que no fue respondida en el 
documento mencionado en el primer párrafo: 
1. Este Servicio de Evaluación Ambiental ASEGURE que en esta revisión de la RCA de 
Alto Maipo respecto de los afloramientos, no permitirá que las modificaciones que se 
aprueben produzcan perjuicios o impactos no evaluados que afecten a la población 
de la localidad El Manzano respecto de su acceso al agua y a las 3 fuentes de las 
cuales se provee. 
2. Este Servicio Evaluador ASEGURE que estos afloramientos subterráneos, producidos 
durante toda la construcción del proyecto hidroeléctrico, no hayan impactado 
negativamente el curso superficial del Estero El Manzano, fuente principal de nuestro 
abastecimiento, para lo cual se le solicita que instruya a Dirección General de Aguas para 
que se pronuncie sobre la interacción entre los acuíferos subterráneos y las aguas 
superficiales y sus efectos, con el propósito de descartar esos daños mencionados que 
podrían quedar de manifiesto en el mediano plazo. 
3. Si mientras se revisa la RCA, ocurre un impacto que afecte nuestras fuentes de 
abastecimiento de aguas, este Servicio Evaluador OBLIGUE a Alto Maipo a 
implementar medidas de mitigación, reparación o compensación acorde a la 
afectación y necesidades de los habitantes de El Manzano. 
4. Este Servicio Evaluador VIGILE que en las Modificaciones a la RCA N° 256/09, 
queden debidamente escritas y detalladas las medidas de mitigación, reparación o 
compensación adecuadas en la eventualidad que una vez concluido este proceso de 
revisión en virtud del artículo 25 quinquiés de la Ley 19.300, se produzcan impactos a las 
3 fuentes que nos abastecen de aguas. 
5. Este Servicio EVALÚE el impacto no estudiado del acuerdo suscrito entre Gener y 
Aguas Andinas de arrendamiento de las aguas con fines de uso humano para producir 
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energía; impidiendo así que la planta de agua potable que nos abastece quede sin la 
fuente de emergencia constituida por el acueducto Laguna Negra. También debe 
quedar por escrito y en detalle tal resolución en las modificación que se haga a la RCA N° 
256/09. 
6. Este Servicio Evaluador EXIJA que Alto Maipo cumpla con su RCA respecto de la 
construcción de la bocatoma en el río Colorado, considerando el impacto de los 
afloramientos para lo cual,es indispensable conocer el pronunciamiento de la Dirección 
General de Aguas solicitado. 
7. Este Servicio además, RESUELVA estas modificaciones de tal forma que impidan que 
Alto Maipo, infrinja el Código de Aguas, en lo que se refiere a los derechos de 
aprovechamiento consuntivos de las aguas del río Colorado. 
8. Finalmente, este Servicio Evaluador EXIJA a Alto Maipo la instalación de 
dispositivos de medición de caudales a la salida de sus obras ubicadas en el río 
Colorado que permitan constatar el caudal que entregará a la comunidad. 
 
Agregamos las siguientes observaciones al citado documento: 
 
1.- El alto nivel técnico, lo extenso del documento más sus anexos hacen no más que 
demostrar la inequidad social en el proceso de participación ciudadana, considerando el 
breve plazo para revisar, analizar, estudiar y preparar observaciones, sumado a que este 
proceso se está realizando en un periodo de cuarentena producto de la pandemia por el 
COVID-19 y por último la inequiedad en el acceso al conocimiento para comprender el 
volumen de información. 
2.- El abastecimiento de agua para nuestra localidad El Manzano de aproximandanete 
1000 familias se realiza de diversas fuentes, estas dependen principalmente de las aguas 
superficiales del Estero El Manzano, aguas del canal El Manzano captadas 
gravitacionalmente del Rio Colorado, además de algunos vecinos que poseen pozos de 
aguas subterraneas, todas afectadas por la construcción y posible entrada en operación 
del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo. Estas fuentes de abastecimiento de agua son 
complementarias, es decir si una de ellas dejase de proveer, las demás se verían 
afectadas, pues la demanda de agua para uso humano se trasladaría a las otras fuentes 
que ya son limitadas. 
Un ejemplo de ello fue la crísis de disponibilidad de agua potable presentada en 
diciembre del 2018 y enero del 2019 de la Comunidad de Agua Potable El Manzano, 
donde algunos sectores de la localidad se quedaron sin agua por más de 10 días, los que 
tuvimos que abastecer a través de camión aljibe. Dicho sea de paso el evento ocurrió 
justo cuando la construcción del Tunel las Lajas L1, pasaba bajo el estero El Manzano en 
PK 2+850. 
En el documento presentado por Alto Maipo SpA, presenta la tabla 41 página 66 del 
anexo 16, en relación al “Origen del agua en las viviendas situadas en las localidades del 
área de influencia de Medio Humano del Proyecto”, contiene datos falsos o 
infravalorados, pues los datos de la localidad El Manzano no se relacionan a la realidad a 
pesar que indican que se obtuvieron del censo 2017, por lo que se solicita rechazar esa 
información. Se puede comprobar con un dato; la Comunidad de Agua Potable el 
Manzano abastece a 452 viviendas y no 351 como es lo que informa la tabla, suponiendo 
que lo que definen como “Red Pública” es la red de la Comunidad de Agua Potable El 
Manzano. Cabe destacar que esta Comunidad no fue consultada respecto a la población 
atendida. 
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3.- Es muy importante para nuestra organización evidenciar a Uds. la preocupación por 
los posibles efectos no evaluados que podrían generar las obras subterráneas del 
proyecto Alto Maipo que ya ha presentado fenómenos notorios de infiltración y roturas de 
las napas freáticas reconocidos por la propia empresa, tal como lo expresa el titular en el 
anexo 16, página 65: “Según lo establecido en cada localidad, se puede desprender que 
aquellas que presentan susceptibilidad frente al potencial efecto adverso sobre el recurso 
de agua subterráneo son: las localidades de El Canelo, El Manzano, El Colorado y Lo 
Valdés” 
Solicitamos que el SEA pondere las observaciones vertidas aquí en base al 
reconocimiento en todos los documentos y anexos confeccionados por el titular del 
proyecto Alto Maipo, que conforman el cuerpo de la revisón del 25 Q, del daño a distintas 
variantes producto del afloramiento de aguas en los túneles. 
4.-Considerar los fenómenos de sequía cada vez más frecuentes y prolongados; la 
escasez de lluvias y nieve en este último invierno ha llevado a la Empresa Sanitaria 
Aguas Andinas a solicitar a la Dirección General de Aguas que se declare a la Comuna 
de San José de Maipo como ’’Zona de Escasez Hídrica’’, resultando Oficializado el 
Decreto con fecha 10 de septiembre 2019. 
La cantidad de agua superficial de el estero El Manzano a niveles mínimos, nunca antes 
vistos en la historia. Estos niveles mínimos ponen en riesgo la subsistencia de la 
población residente en el sector ‘’El Manzano”, aproximadamente 3200 personas. 
Los registros históricos de precipitaciones permiten predecir situaciones de crisis durante 
el futuro. Por lo que el titular debiese evidenciar y proyectar la situación hídrica de la 
localidad El Manzano cuando entre en operación el PHAM con escasez hídrica. 
Los cálculos del titular para incluso calificar los afloramientos como de impacto bajo son 
que el modelo confeccionado por él mismo indicaría que la recarga de toda el área de 
influencia, desde Manzano hasta el Volcán, sería de 7 m3/s y que los caudales aflorados 
en el túnel estarían bordeando los 0,24 m3/s, (pag 23 Anexo 16) Pero hay cosas que el 
titular no ha querido considerar: 
• En el anexo 15 Alto Maipo se niega a considerar EL CLIMA pues indica “no 
corresponde a un elemento receptor de impactos y la información recopilada solo 
corresponde a información de contexto para la caracterización ambiental de hidrología”. 
un factor impotrante de los efectos de las aguas afloradas en el área de Influencia del 
proyecto, por lo que pondera todas las precipitaciones por un histórico desde 1960. Por lo 
tanto el titular asume una constante de precipitaciones que no se condicen con el decreto 
de escasez hídrica y sequía que asola todo Chile 
• Alto Maipo nuevamente obvia las conclusiones de sus propios informes en donde las 
empresas que lo asesoran dan cuenta de que el área de Influencia está compuesto por 
una red hídrica, en donde el rio Maipo se comporta como río ganador y río perdedor 
según la estación del año. El titular asume que esta condición se va a sostener en el 
tiempo y que por ende el equlibrio natural anterior a su proyecto se mantiene.  
El río Maipo una vez esté funcionando el proyecto siempre se va a comportar como rio 
ganador, ya que debido al bajo caudal que va a contener (60cm de profundidad de 
promedio), va a drenar todos los cauces superficiales y subteraneos, empezando con los 
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flujos del relleno sedimentario, esta situación se agrava si se considera también que el rio 
Maipo tiene una cota más baja que las localidades que las rodean. 
Por lo tanto la situación del estero El Manzano, las napas que lo sustentan y alimentan 
quedaría limitado solamente a la recarga de precipitaciones y nivales, factor que 
repetimos, Alto Maipo declara no son variables de interés. 
 
Pese a todas las medidas malamente implementadas por el titular los afloramientos 
continuan, tal y como lo muestra la tabla 4.7, página 74, anexo 6 “Modelo Hidrológico” 

 
5.- Es necesario se nos proveea de información actualizada del paso del túnel del 
proyecto Alto maipo debajo del cauce del estero El Manzano, aproximadamente un km 
aguas abajo de la bocatoma de la empresa sanitaria Aguas Andinas desde la cual se 
obtiene el agua para el consumo humano de la cual se provee a la Comunidad de Agua 
Potable El Manzano y Comunidad de Agua Manzano Oriente y que está en la zona de 
afectación directa por la construcción del Túnel Las Lajas L1. 
Solicitamos al SEA ordene la implementación de planchas de acero en todo el tramo L1 
basado en lo siguiente: 
• Reconocimiento del titular de que el estero El Manzano es el cauce superficial que 
más daño podría llegar a tener producto de los afloramientos. En dicho estero se 
encuentra la bocatoma de Aguas Andina y en ella capta el recurso que luego nos entrega 
para su distribución. 
Tal y como el titular reconoce en la página 22 Anexo 16 ‘De las cinco quebradas y 
esteros (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas) en las que se identifican un grado de efecto, es posible notar que estas 
corresponden a cauces ubicados en las cercanías de portales de ingreso de los túneles. 
Sin embargo, en términos de magnitud, el máximo caudal de disminución se observa en 
el Estero El Manzano, siendo de tan solo 0,5 L/s. De acuerdo a los resultados del estudio, 
durante la fase construcción de las obras subterráneas del PHAM, los tramos de túnel 
que se encuentran a profundidad mayor a 200 m desde la superficie del terreno tienen 
baja probabilidad de producir efectos en superficie y el agua de drenaje responde a agua 
almacenada en el sistema de roca, por lo que no existiría afectación sobre los flujos 
superficiales en las quebradas al término de dicho periodo.’ 
No compartimos el optimismo del titular que se ha escudado durante años en falsas 
estimaciones, para después llamarlas ‘subestimaciones’. 
• Otro motivo por el que se solicita la instalación de planchas de acero en la totalidad 
del tramo L1, es que la localidad de Manzano posee características especiales: Somos 
una localidad inserta entre tres corrientes de aguas superficiales. Por el este tenemos al 
Río Colorado, hacía el oeste y ya en descenso la localidad termina en el Estero el 
Manzano y por el sur tenemos al Río Maipo. Estas condiciones han contribuido para que 
históricamente seamos una localidad verde, con un consolidado nivel de 
emprendimientos vinculados al turismo. 
Como bien sabe el SEA el río Colorado se capta casi completamente para la generación 
de energía de la Central Las Lajas. El río Colorado no va a aportar agua para nuestro 
relleno sedimentario.  
El estero El Manzano, se ve impactado por la baja de recarga que provendrá de la baja 
desde el Colorado, más la desestabilización de su lecho, por el paso del túnel debajo de 
él en el PK 2+850 y para terminar el caudal casi nulo del río Maipo va a generar que este 
se convierta en un río dren para todos los cauces, superficiales o subterraneos.  
Por ello debemos solicitar al SEA que conserve lo que va quedando y para eso la 
colocación de las planchas de acero en la totalidad del tramo L1, es fundamental. 
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Para reforzar todo lo anteriormente dicho, en este plano, página 31 Anexo 6, se puede 
comprobar que El Manzano se encuentra en la zona con más fallas del área de influencia 
del proyecto, tal y como lo menciona el titular en la página 29: “Finalmente, se define una 
cuarta unidad hidrogeológica (UH4) a partir de los lineamientos presentes, ya sean fallas, 
fallas inferidas, diques, entre otros y los contactos litológicos. Estas estructuras pueden 
representar conexiones en el sistema de roca, lo que se traduce en una permeabilidad 
mayor que la del sistema de roca superficial (UH2). A partir de lo presentado en el Anexo 
2 y de los valores mayores de los ensayos de permeabilidad en sectores altamente 
fracturados, se estimó que la conductividad para esta unidad hidrogeológica varía entre 
1,2x10-2 y 7,7x10-1m/d, definidos entre el percentil 25 y el valor máximo.” 
Por lo tanto y claramente es así, El Manzano por la enorme cantidad de brechas, fallas, 
diques, etc presenta una conexión con el supuesto sistema de “roca dura” en donde el 
titular afirma están insertos los túneles y existe una alto porcentaje de probabilidades que 
los afloramientos nunca cesen al interior del tramo L1, más aún si se considera que el 
tramo L1 no presenta la condición de túnel a presión, pero si presenta la condición de 
túnel con flujo libre, ya que este tramo, L1, es el tramo final en donde se avacúan todas 
las aguas. 
Con todo lo anterior esta Comunidad de Aguas El Manzano, solicita al titular garantizar la 
impermeabilización total del tunel Las Lajas L1 a fin de evitar las infiltraciones, o en su 
defecto que el agua que aflore del tunel Las Lajas L1 sea restituida nuevamente aguas 
arriba de la bocatoma de Aguas Andinas. 
6.- Considerando que el estero El Manzano no fue objeto de la Evaluación de Impacto 
Ambiental del PHAM y dado los acontecimientos, las obras del PHAM son un riesgo en la 
disponibilidad en cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas del sector 
hidrogeológico de el estero El Manzano que afectará sin duda a sus habitantes que 
dependen de estas fuentes de agua que son y serán las más afectadas durante la 
construcción y puesta en operación del PHAM. 
Se solicita que el titular otorgue garantías, medidas de mitigación y/o compensación en el 
caso que se vean afectadas las fuentes de agua que abastecen a la localidad de El 
Manzano. 
Así mismo es necesario se nos de a conocer los seguros de responsabilidad civil y daños 
contra terceros con los que cuenta el PHAM.  
Para terminar, es nuestra responsabilidad informar que los habitantes de El Manzano 
avizoran el riesgo que significa en el futuro quedarse sin abastecimiento de agua 
producto del PHAM, pues el cambio que se avecina puede costar los esfuerzos de toda 
una vida y que nos puede obligar a un reasentamiento, dado que la vida en la localidad 
de El Manzano no se podrá sostener. 
Es un deber y obligación del directorio de la Comunidad de Agua Potable El Manzano 
gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a sus socios, representando 
las inquietudes e intereses a través de los mecanismos que la ley establezca. (...)”. 
Se hace presente que los anexos de la presente observación se encuentra disponible en 
el documento Nº49 del expediente electrónico del proceso de revisión de la RCA 
Nº256/2009. El vínculo para acceder al expediente eléctrico es el siguiente: 
https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo-
exp-n-105. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
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cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 



432  
 

empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 
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Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Cabe mencionar que en algunos tramos del túnel Las Lajas y El Volcán, la metodología 
de excavación utilizada corresponde a TBM cerrada, que contempla la instalación de 
anillos pre-fabricados de hormigón como parte de su metodología constructiva (ver Anexo 
4 de la Carta AM 2020/056 y Anexo 2 de la Carta AM 2020/272). De acuerdo al estudio 
“Actualización análisis de efectividad de grouting” (2020) adjunto en el Anexo 5 de la 
Carta AM 2020/056, la efectividad proyectada de impermeabilización de los anillos de 
hormigón es igual o superior al 95%, dentro del rango del revestimiento de acero. Cabe 
destacar que el Titular indica que no es posible ejecutar la soldadura del recubrimiento de 
acero con los estándares técnicos y de seguridad requeridos donde haya presencia de 
ingreso de agua, mientras que la instalación de los segmentos de hormigón es y pueden 
ser instalados bajo esas condiciones. Finalmente, cada una de las juntas en los anillos de 
hormigón y entre anillos será sellada con un producto especial para impermeabilizar aún 
más el túnel. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Cabe destacar que en la Carta AM 2020/272, el Titular señala que, con un avance de la 
excavación de los túneles de un 98% aproximadamente, los caudales de afloramiento 
medidos al interior de los túneles no han sobrepasado la capacidad instalada de cada 
una de las plantas de tratamiento asociadas a los respectivos portales, y que fueron 
diseñadas a partir de los resultados del escenario “Sin Grouting” presentado en el informe 
de “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”, adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 y agrega que, considerando la información de caudales 
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de afloramiento entre febrero de 2020 y octubre de 2020, las predicciones del modelo 
numérico fueron conservadoras y, por lo tanto, los efectos se encuentran contenidos en el 
sistema de roca. Adicionalmente, respecto a la recarga del sistema acuífero, el Titular 
realizó un escenario de variación de esta componente considerando una reducción en 
todo el sistema en un 50% y un aumento en un 200% con respecto a las magnitudes 
estimadas en el modelo calibrado, obteniendo resultados dentro de los rangos obtenidos, 
en cuanto a caudales aflorados y efectos sobre el sistema de roca (mayores detalles en 
el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 373886 6284015 
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Colorado 

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 
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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 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 
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detalles 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
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se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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 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. 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones indicadas en el punto 3, 5, 6 y 7 de las 
observaciones de febrero de 2019 y la componente clima, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
33. Nombre observante: Comunidad de Aguas Canal El Manzano. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
1. Respecto a la respuesta 2.1. 
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El Titular indica que los estudios de HIDROMAS han sido actualizados hasta 2020. Sin 
embargo, el informe de Hidromas ha considerado las precipitaciones hasta mayo 2017, 
dejando fuera del análisis los años 2018 y 2019, éste último con el menor registro de 
precipitaciones en los últimos 50 años. 

 
HIDROMAS indica en su informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM 2020” 
que la recarga de los acuíferos puede ser estimada 1) como un aporte desde los ríos (en 
este caso estero el manzano), y 2) como un % de la precipitación anual. Al no incluir, 
arbitrariamente, las precipitaciones de los años 2018, 2019, y 2020, años particularmente 
secos, se está sobreestimando la capacidad de recarga del acuífero. En estricto rigor se 
debe considerar hasta el año 2020 y realizar un análisis de sensibilidad con proyección 
(existe un documento elaborado por la DGA con proyecciones de cambio climático) de 
años futuros. 
Dado que un acuífero se puede considerar como un cuerpo de agua, con entradas y 
salidas, la omisión de datos desfavorables minora la disminución real del volumen de este 
cuerpo de agua. 
En cualquier caso, la descarga de agua por afloramiento es mayor que la recarga, por lo 
que el volumen del acuífero se ve disminuido de manera permanente e irreversible, 
constituyendo esto un daño ambiental. 
Alto Maipo no presenta una estimación del volumen de agua que se ha perdido 
irreversiblemente. Si bien es posible estimar el volumen de agua total descargada en el 
portal L1, como el caudal medio histórico (44 l/s) * tiempo (36 meses desde febrero 2017 
a febrero 2020), la magnitud del daño puede ser determinada conociendo el volumen total 
de agua del acuífero, dato que no ha sido presentado. 



446  
 

 
Además, en la tabla 5-3 se ha aumentado el valor de recarga del modelo, de 38 a 
40lt/seg, sin justificación del cambio. 
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Como Comunidad vemos con preocupación que, en el análisis realizado por HIDROMAS 
en la actualización del Modelo Hidrogeológico, no exista un detalle de la distribución de 
tramos en los ríos ganadores/ perdedores (acuífero aporta agua al río/ río aporta agua al 
acuífero), pues este concepto afecta directamente la cantidad de agua libre en el Río 
Colorado sobre el cual la Comunidad de Aguas Canal El Manzano capta sus derechos 
consuntivos. Lo anterior se encuentra en detalle expuesto en la Carta de observaciones 
de la Comunidad Canal Manzano Oriente. 
2. Respecto de la Respuesta 5.1 y el documento “ANEXO 16 PREDICCIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL” 
Este informe analiza los potenciales impactos y aplica un método de jerarquización y 
ponderación de los componentes ambientales que forman parte de la caracterización 
ambiental. 
Se indica que ‘El presente documento presenta la predicción y evaluación del impacto de 
los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto y la descarga de las plantas de 
tratamiento de aguas afloradas y de Riles, sobre los recursos naturales renovables, como 
aguas superficiales y subterráneas, ecosistemas terrestres y acuáticos, entre otros, y 
sobre los grupos humanos en el área de influencia del Proyecto, se presenta su 
valorización y calificación de los impactos identificados y se determina si constituyen 
impactos significativos en base a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y en 
el Título II del D.S. N° 40/2012 , del MMA.’ 
En el punto 2.4 del informe, ‘Evaluación y calificación de los impactos ambientales del 
proyecto’, el consultor del Titular, propone determinar la calificación ambiental mediante 
una ecuación propia que considera valores para parámetros como Intensidad, extensión, 
duración, desarrollo, reversibilidad y riesgo de ocurrencia. Dicha ecuación, junto con los 
valores de calificación para cada parámetro es arbitraria, cuestionable, y no pueden 
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considerarse a priori válidos por la autoridad ambiental sin existir una contraparte válida, 
ya sea la misma autoridad ambiental o un externo independiente competente que pueda 
validar la información. 
En general, el desarrollo de las calificaciones ambientales para cada impacto asume 
como válida toda la información y estudios desarrollados por el Titular, sin haber pasado 
ellos por una revisión y/o validación por parte de la autoridad ambiental. En particular, y 
haciendo referencia a la Carta de Observaciones de la Comunidad Canal El Manzano 
Oriente, dicha Comunidad sostiene que las mitigaciones implementadas hasta la fecha no 
aseguran una condición libre de afectaciones del PHAM y hace una revisión crítica 
respecto al origen de las aguas afloradas en el túnel L1 planteando que están 
relacionadas con aguas superficiales del Estero El Manzano (< a 60 años) y no a aguas 
antiguas del estrato rocoso (>60 años). Además, se cuestionan los resultados del modelo 
presentado con el tramo del túnel L1 en presión, considerando que el EIA y RCA indican 
que el túnel no funcionará en presión. Esta inconsistencia y los análisis técnicos (de los 
anexos de la Carta de la Comunidad Canal Manzano Oriente) nos hace cuestionar la 
validez de los resultados referentes a la posible disminución de caudales superficiales del 
Estero El Manzano, principal fuente de abastecimiento de agua potable de la localidad. 
Por otra parte, la redacción arbitraria, a evidente conveniencia del Titular, de cada 
potencial impacto que se analiza determina en gran medida los valores que se asignan a 
los parámetros y consecuentemente el resultado final. 
La totalidad del informe ‘ANEXO 16 PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL’ se refiere a potenciales impactos asociados a la fase de construcción del 
proyecto; sin embargo, existen situaciones que se entiende continuarán durante la fase 
de operación del proyecto, como lo son los afloramientos de aguas al interior de los 
túneles. Estos impactos serán permanentes e irreversibles, si se considera que el informe 
del Sr. Andrés Tapia ‘Actualización análisis de efectividad de grouting’ dice que 
‘Actualmente en el PHAM la instalación de los anillos pre-fabricados de hormigón se 
encuentran en etapa constructiva temprana, concluyendo por ello que aún no es posible 
indicar su efectividad empírica en el PHAM hasta que estén completamente instalados de 
acuerdo a diseño, en particular es necesario esperar a que se completen las etapas de 
grouting sistemático y back-filling para comprobar su grado de eficiencia’. En el mismo 
informe se indica que la efectividad teórica del revestimiento con prefabricados de 
hormigón armado más groutingsistemático sería del 95%. Se deberá solicitar al Titular un 
informe definitivo con los resultados finales de este sistema para comprobar la efectividad 
real. En estricto rigor, la efectividad teórica del 95% será válida y suficiente en términos 
de cumplimiento de la RCA en la medida que el 5% (u otro %) de afloramiento remanente 
sea inferior a la tasa definida en la RCA, EIA y sus Adendas. 
En el documento ‘Anexo 28C Caracterización Ambiental’, de abril 2020, en la 
metodología (2.4) se cita como fuentes de información primaria entrevistas a 
profesionales de la Municipalidad de San José de Maipo, y entrevista a representantes 
comunitarios de San José de Maipo. Sin embargo, dentro de la lista de entrevistados no 
se encuentra ninguna de las organizaciones sociales que tienen relación con el recurso 
agua, tales como Comunidad de Agua Potable El Manzano, Comunidad de Aguas Canal 
El Manzano, Comunidad de Aguas Manzano Oriente, ni algún dirigente de las juntas de 
vecinos de El Manzano, quienes conocen la realidad y dimensión de las problemáticas 
sociales y relacionadas con potenciales impactos del PHAM, ni tampoco a ningún 
propietario de los 7 derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de El 
Manzano, limitándose su análisis a la información obtenida de datos públicos (Censo, 
INE) y entrevistas con dirigentes del Club de Huasos, Dirigentes de clubes deportivos y 
Club de Adulto Mayor. En todo caso, en una entrevista se vislumbra la problemática de la 
precariedad de la red de agua potable, según se comenta más adelante. 
Finalmente, el informe comenta en los puntos 3.5.2 y 3.5.3, fase de operación y de cierre, 
respectivamente, que no se identifican impactos, pues se encuentran aprobados por la 
RCA. 
Respecto a la fase de cierre, se recuerda que la RCA declara que no contempla 
abandono ni fase de cierre, por lo que es incorrecto afirmar que la fase de cierre se 
encuentra aprobada. Dicho comentario demuestra desprolijidad y desconocimiento de la 
RCA 256/09. 
Como comunidad manifestamos nuestros reparos al documento, y objetamos su validez 
por los argumentos planteados anteriormente. 
3. Respecto al recurso agua potable en la localidad de El Manzano. 
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La localidad de El Manzano, en su gran mayoría, obtiene agua potable para consumo 
humano y desarrollo de las actividades turísticas y de comercio de parte de la Comunidad 
de Agua Potable El Manzano, quien distribuye el recurso a través de una red particular 
construida por la propia Comunidad. El recurso agua potable es obtenido desde la planta 
de Aguas Andinas ubicada en El Manzano. 
Precariedad del suministro del recurso agua potable. El convenio de suministro de 
agua potable entre Aguas Andinas (Ex Emos) y la Comunidad de Agua Potable establece 
la entrega a la Comunidad de 100m3/día, y se basa en el artículo 52 bis de la Ley 
General de Servicios Sanitarios (DFL N°382 del 21 de junio de 1989). Este artículo indica 
que “Los prestadores podrán establecer, construir, mantener y explotar sistemas de agua 
potable, alcantarillado y aguas servidas en el ámbito rural, bajo la condición de no afectar 
o comprometer la calidad y continuidad del servicio público sanitario”. Lo anterior implica 
una facultad que tiene un prestador de servicios sanitario (en este caso solamente agua 
potable) para explotar el recurso, y no una obligación por parte de éste, eventualmente 
pudiendo racionar o suspender el suministro, ya sea por falta de agua u otro motivo. 
Cabe mencionar que Aguas Andinas posee derechos consuntivos en el Estero El 
Manzano por 300 lts/seg (Expediente DGA N° UA-1302-800533). 
Actualmente la sequía y la disminución de precipitaciones en la zona han significado una 
disminución de los caudales de todos los ríos y esteros de la cuenca del Río Maipo, tal 
como es de público conocimiento. En el caso del Estero El Manzano, un aforo realizado 
por particulares aguas arriba de la bocatoma de Aguas Andinas en marzo de 2020, 
estimó un caudal en torno a los 100 lt/seg. En estas circunstancias, Aguas Andinas capta 
la totalidad del caudal y devuelve una porción al estero para otros usuarios, como son la 
Comunidad de Aguas Manzano Oriente y el sector Manzano bajo. 
Eventos de turbiedad en el Estero El Manzano. En el tiempo que el convenio de 
suministro ha estado vigente, el recurso ha sido suspendido por Aguas Andinas en 
ocasiones de alta turbiedad del Estero El Manzano. En dichas ocasiones, Aguas Andina 
cierra su captación en el Estero El Manzano, y puede realizar el suministro de agua 
conectándose al acueducto que proviene de la Laguna Negra y Lo Encañado, este último 
llamado ‘sistema de emergencia’. 
Contrato entre Aguas Andinas y Alto Maipo. 
Con fecha 6 de Junio de 2011, Gener y Aguas Andinas celebraron un contrato que 
permite a Gener utilizar las aguas cristalinas provenientes de la Laguna Negra y Lo 
Encañado, introduciéndolas en el sistema de túneles para generar electricidad y 
posteriormente devolverlas (mezcladas con agua turbia) en la descarga del túnel Las 
Lajas o en el Río Colorado. (https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Convenio-Definitivo-
AA-Gener.pdf) 
En dicho contrato, Aguas Andinas se obliga a captar y entregar a Gener (Alto Maipo) 2,5 
m3/seg provenientes de las aguas de la Laguna Negra y Laguna Lo Encañado. Estas 
serán repuestas después de ser turbinadas, en el Río Maipo (descarga Las Lajas) o en el 
Río Colorado (sector Alfalfal). 
Producto de este contrato, el acueducto que transporta aguas prístinas, y que además 
sirve como ‘sistema de emergencia’, quedará en desuso permanentemente, salvo en los 
siguientes casos: 
• e1) en caso de alta turbiedad en el Maipo (>3.000 UNT) 
• e2) en caso de haber excedentes 
• e3) en caso de contaminación del río Maipo 
Este acueducto, que transporta aguas puras cristalinas provenientes de la Laguna Negra 
y Lo Encañado fue impulsado por Benjamín Vicuña Mackenna, comenzó su construcción 
en 1910 y fue inaugurado en 1917. El objetivo que buscaba esta obra, era obtener aguas 
cristalinas para consumo humano continuo en la ciudad de Santiago, dada la alta 
turbiedad del Río Maipo. 
https://laderasur.com/articulo/por-que-el-proyecto-alto-maipo-amenaza-la-provision-de-
agua-potable-para-la-ciudad-de-santiago/ 
Los afloramientos de agua dentro del túnel Las Lajas, que en promedio histórico pierde 
44 lt/seg del acuífero y que podrían significar desecamiento de los pozos de aguas 
subterráneas (como fuente de agua potable), junto con la posible afectación y 
disminución de las aguas superficiales del Estero El Manzano producto de una estructura 
geológica que sigue a lo largo de la quebrada que actúa como conducto para flujo 
preferencial hacia el túnel, sumados a la precariedad del convenio establecido entre la 
Comunidad de Agua Potable El Manzano y Aguas Andinas (Ex EMOS) , y el fin de la 
posibilidad de obtener agua potable desde el acueducto producto del contrato entre 
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Aguas Andinas y Gener, ponen en grave riesgo a la continuidad del suministro de agua 
potable de los habitantes de El Manzano. Este riesgo, de materializarse, implicará, entre 
otros efectos, el fin de las actividades turísticas y comerciales de la zona que significan 
fuentes locales de trabajo; pérdida de valor del suelo y empobrecimiento de los 
propietarios por la falta de agua, y una creciente necesidad de reasentamiento humano. 
Ante lo expuesto en los párrafos precedentes, es de vital importancia que el titular cumpla 
y materialice la medida de mitigación 7.3.1, que tiene relación con construir obras 
complementarias para la captación gravitacional de las aguas del Río Colorado y 
respecto de las cuales la Comunidad de Aguas Canal El Manzano posee derechos 
consuntivos por 400 lt/seg del Río Colorado. A la fecha actual, la medida de mitigación no 
se ha cumplido. 
En este contexto, todo lo relacionado con la medida de mitigación 7.3.1. y su 
cumplimiento está absolutamente vinculado con los afloramientos de aguas en el túnel 
Las Lajas, toda vez que la falta del recurso proveniente del Canal El Manzano, implica un 
aumento de la demanda al sistema de agua potable, siendo éste incapaz de poder suplir 
la falta del recurso, tanto por las limitaciones de la red hidráulica como por la inexistencia 
de mayor disponibilidad de agua. Para ejemplificar esto, se tiene que el consumo de agua 
potable en la localidad se encuentra en el rango de los 13 a 15 lt/seg, en contraste con 
los 400 lt/seg que transporta el Canal El Manzano. 
Por lo expuesto anteriormente, y considerando que las observaciones planteadas por la 
Comunidad de Aguas Canal El Manzano referentes a la obligación contraída en la 
medida de mitigación 7.3.1 no fueron contestadas, argumentando el titular que la revisión 
sólo se refiere a afloramientos en el túnel Las Lajas, esta Comunidad solicita que se 
reconsidere y se de respuesta a las observaciones planteadas en la carta enviada a Ud el 
20 de febrero de 2019, toda vez que los efectos de los afloramientos de aguas en los 
túneles implican, de acuerdo a lo expuesto, efectos adversos según lo indica el Art. 11° 
de la Ley 19.300, en sus letras: 
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire;  
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas 
de vida y costumbres de grupos humanos;  
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o 
turístico de una zona 
En resumen, este Directorio, en representación de la Comunidad asociada solicita que: 

 Se solicite al Titular la aclaración y/o corrección de los errores u observaciones 
planteadas respecto de los antecedentes revisados 

 Se realicen estudios de calificaciones ambientales por un externo ajeno al Titular 
 Se acojan las dudas planteadas en esta carta respecto a la magnitud de los 

efectos sobre las aguas superficiales del Estero El Manzano y se solicite 
respuesta al Titular; asimismo una nueva evaluación que considere el potencial 
impacto según se indica en las letras c) y e) de la Ley N°19.300, referentes a la 
pérdida de valor turístico, fuentes laborales y posible reasentamiento humano 
junto con la pérdida de valor del suelo por la eventual disminución del recurso 
agua potable. 

 Se soliciten medidas adicionales de impermeabilización de los túneles y/o control 
de afloramiento al Titular, de modo de neutralizar los daños ambientales 
producidos por el rompimiento de las napas en el túnel L1. Alternativamente 
solicitar al Titular estudiar un sistema de reinyección de las aguas afloradas, a los 
acuíferos correspondientes. 

 Se solicite al Titular informar cómo se verificará la efectividad del sellado del 
perímetro del túnel en la etapa de operación, considerando que los túneles 
estarán permanentemente con agua y que los dispositivos de medición de los 
caudales captados y del agua descargada si bien permitirán realizar un balance 
hídrico, no permitirán certeramente determinar el lugar donde se producen las 
filtraciones. 

 Se reconsidere y se dé respuesta a las observaciones planteadas en la carta 
enviada a Ud. el 20 de febrero de 2019: 
o La posible afectación de las aguas de la cuenca hidrogeológica de la localidad 

de El Manzano producto del caudal reducido en la cuenca de Río Colorado y 
la disminución del perímetro mojado, con su efecto negativo en la recarga del 
acuífero. 
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o La necesidad de generar la urgencia, establecer plazos concretos y definitivos 
para la construcción de la solución de obras complementarias de captación y 
exigir el cumplimiento de lo establecido en la Medida de mitigación de la RCA 
256/09 y de las medidas que se establezcan a partir de este procedimiento de 
revisión, a la luz del evidente incumplimiento de PHAM en los 10 años 
transcurridos. 

o Explicitar de mejor manera el aseguramiento de la captación de las aguas 
sobre las que la Comunidad de Aguas Canal El Manzano tiene derechos en 
cantidad y también en calidad de éstas de acuerdo con la NCh 1.333 Of78, 
Modificada en 1987. 

o La obligatoriedad de implementar dispositivos de medición de caudales que 
aseguren el cumplimiento de la captación de los 16 regadores (400 litros por 
segundo) a todo evento. 

o Evaluar si el caudal actual del Río Colorado permite la operación del PHAM, 
sin usurpar los derechos de agua de la Comunidad de Aguas Canal El 
Manzano, y respetando los porcentajes de caudal ecológico que debe dejar 
libres, aparte de los caudales correspondientes a las comunidades señaladas. 

o Establecer que PHAM no puede captar e ingresar aguas del Río Colorado a 
sus bocatomas y túneles hasta que se haya cumplido a satisfacción de la 
Comunidad de Aguas Canal El Manzano con la medida de mitigación indicada 
en el numeral 7.3.1 de la RCA 205/09. ” 

 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
Para la componente medio humano, de acuerdo al punto 3.3.2.5 del Anexo 15 de la Carta 
AM 2020/056, el Titular considera dentro del área de influencia del medio humano las 
localidades de: El Canelo, El Manzano y Estero el Manzano, El Colorado, Los Maitenes, 
El Alfalfal, Baños Morales y Lo Valdés y los grupos humanos de crianceros y grupos 
próximos a las rutas G-345 y G-455. Lo anterior, debido a que dichas localidades se 
encuentran aguas abajo de los puntos de descarga de las aguas afloradas tratadas y 
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cercanas a las zonas donde se producen descensos del nivel freático, de acuerdo a los 
resultados del modelo numérico hidrogeológico. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 



453  
 

solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En cuanto a la recarga del acuífero, en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el Titular 
presenta un análisis de precipitaciones que se extiende hasta mayo de 2017, 
considerando una estadística de 41 años. Sin perjuicio que no se consideraron los años 
2018 y 2019, desde el punto de las precipitaciones, el Titular presenta una comparación 
respecto de los flujos bases aforados en los cauces superficiales en los meses de abril de 
2018, 2019 y 2020 y la conclusión del análisis es que la recarga estimada mediante el 
análisis de precipitaciones se encuentra en rangos similares a los rangos medidos como 
flujo base en las subcuencas. Adicionalmente, el Titular presenta un análisis de 
sensibilidad, y considera un escenario de recarga reducida en un 50%, representando 
condiciones hídricas de sequía, obteniendo resultados dentro de los rangos obtenidos, en 
cuanto a caudales aflorados y efectos sobre el sistema de roca (mayores detalles en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 
 
En las siguientes tablas se presentan el volumen anual y caudal promedio de las 
descargas de las aguas de afloramiento en cada túnel del Proyecto. 
 

Tabla. Volumen anual (en m3) de aguas afloradas descargadas por portal. 

Sistema Túnel Túnel El Volcán Túnel Alfalfal II Túnel Las Lajas 

Portal V1 V5 VA2 VA4 L1 VL2 VL4 VL5 

Año 2016 - - - - - - 1.293.209 442.195 

Año 2017 - 113.968 58.132 51.57 409.731 - 1.606.340 228.742 

Año 2018 356.917 194.771 70.497 275.946 1.254.192 34.783 2.284.305 268.354 

Año 2019 585.539 368.934 32.214 283.408 1.294.732 0 2.379.029 275.399 

Año 2020 600.605 2.064.486 129.218 96.695 1.675.152 - 2.040.009 201.694 

Total 4.285.221 997.679 15.687.866 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 53 de la Carta AM 2020/272. 
 
Tabla. Caudal promedio (en l/s) de aguas afloradas descargadas por portal. 

Sistema Túnel Túnel El Volcán Túnel Alfalfal II Túnel Las Lajas 

Portal V1 V5 VA2 VA4 L1 VL2 VL4 VL5 
Año 2016 - - - - - - 44,67 15,79 
Año 2017 - 10,81 5,52 4,89 31,01 - 50,94 7,26 
Año 2018 11,31 6,20 2,86 8,80 39,91 3,09 72,54 8,78 
Año 2019 19,08 11,89 0,97 9,14 41,60 - 72,30 9,08 
Año 2020 23,17 79,64 5,02 4,73 64,60 - 97,76 7,80 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 77 de la Carta AM 2020/272. 
 
En el Anexo 41 de la Carta AM 2020/272, se adjunta la planilla digital, en formato Excel, 
con el registro de volumen y caudal de las aguas afloradas por portal de cada túnel del 
Proyecto. 
 
En relación de la caracterización del medio humano que se presenta en el Anexo 28C de 
la Carta AM 2020/056, el Titular señala que el mecanismo de levantamiento de 
información contempló, en primera instancia, contactar a todas las organizaciones 
territoriales y funcionales que tengan relación con las partes, obras y/o acciones del 
Proyecto, poniendo especial énfasis en las organizaciones territoriales en el área de 
influencia (AI); posterior a ello, se invita a participar de este levantamiento, 
transparentando que su fin es caracterizar las cinco (5) dimensiones del Medio Humano 
(geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar social básico) y 
evaluar posibles afectaciones a la población; luego cada organización es libre de aceptar 
o rechazar esta invitación; y el investigador debe respetar el derecho de cada 
organización a la participación en este levantamiento. El Titular señala que toda la 
información primaria es triangulada con información secundaria (información pública de la 
comuna y de cada localidad), para lograr caracterizar certeramente a los sistemas de vida 
y costumbre de los grupos humanos presentes en el AI. En caso de no obtener 
respuestas positivas por parte de las organizaciones principales del territorio, se procede 
a completar la muestra con otras organizaciones que puedan aportar información 
relevante para el Proyecto. 
Respecto a las fuentes de información primaria utilizadas para la caracterización del 
componente Medio Humano, el Titular realizó visitas a terreno entre los días 12 de 
diciembre del 2018 y 25 de febrero del 2019, efectuándose veintinueve (29) entrevistas 
en total. En estas visitas el Titular se contactó y entrevistó a profesionales de diferentes 
departamentos de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, como también a 
actores claves locales (representantes comunitarios de organizaciones) al interior del AI. 
En el caso de aquellas organizaciones que no accedieron a participar, el Titular utilizó la 
siguiente estrategia de acercamiento e invitación a participar que se efectuó con sus 
dirigentes:  
 Llamar por teléfono al dirigente que ya fue entrevistado y preguntar por la dirección (o 

indicaciones para llegar) de la/el presidente de la Junta de Vecinos El Manzano y 
Junta de Vecinos Estero El Manzano. Si el dirigente que ya fue entrevistado no 
accede o no conoce la dirección del presidente de la junta de vecinos, se preguntará 
en el comercio local o habitante de la localidad. 

 Dirigirse a la dirección y confirmar domicilio. En caso de tener que interactuar con el 
/la presidente, explicar que se necesita entregar una información importante del 
Proyecto y que se necesita confirmar la dirección. Si el presidente pregunta que 
información es, se le explica que es una invitación a participar en el estudio de la 
línea base de su localidad. Si el presidente accede a dar la entrevista en el momento, 
se realiza previa firma del consentimiento informado. 

El equipo de terreno del Titular contaba, adicionalmente, con los siguientes documentos: 
 Carta de invitación a participar (dos copias una para interesado y otra firmada para el 

consultor); 
 Consentimiento informado (dos copias una para interesado y otra firmada para el 

consultor). 
Para el caso de la localidad El Manzano, el Titular señala que las organizaciones 
consultadas señalaron en su momento que, de desear participar, se comunicarían con los 
investigadores. Considerando lo anterior, respecto al levantamiento de información 
primaria, el Titular señala que realizó los esfuerzos correspondientes a cada localidad del 
AI. 
 
La metodología utilizada por el Titular para la calificación de impactos y determinar si los 
impactos son significativos o no significativos, establece que la calificación (CA) puede 
variar entre un valor de 0 y 10, y cuyo resultado depende de la siguiente fórmula: 
 

CA = Carácter x (Intensidad + Extensión + Duración + Desarrollo + Reversibilidad) x Riesgo de ocurrencia /5 
 
A partir de los valores de CA (entre 0 y 10), el Titular define una escala que permite 
determinar el rango de valoración correspondiente a impactos significativos. Al respecto, 
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para considerar un criterio conservador, el impacto es calificado como un impacto 
significativo cuando el rango de valoración se asocie a una jerarquía Media y Alta, es 
decir, con una CA mayor o igual a 4, como se puede observar en la siguiente tabla. Dado 
lo anterior, el 60% del rango definido entrega como resultado que el impacto es 
significativo. 
 

Tabla. Jerarquía y significancia de los impactos ambientales. 

Rango Jerarquía Significancia 

0-3,9 Baja No significativo 

4,0-7,9 Media Significativo 

8,0-10 Alta Significativo 
Fuente: Tabla 4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
Cabe agregar que en el punto 3.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056 y en la 
respuesta 5.30 de la Carta AM 2020/272, el Titular presenta los argumentos para justificar 
las ponderaciones de cada uno de los parámetros que forman parte de la fórmula para 
determinar el valor de CA, cuyas fuentes de información son, principalmente, los 
antecedentes de la caracterización de cada elemento o componente evaluado y que se 
adjuntan en los anexos de la Carta AM 2020/056 y Carta AM 2020/272. 
 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
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de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 



457  
 

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. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Cabe mencionar que en algunos tramos del túnel Las Lajas y El Volcán, la metodología 
de excavación utilizada corresponde a TBM cerrada, que contempla la instalación de 
anillos pre-fabricados de hormigón como parte de su metodología constructiva (ver Anexo 
4 de la Carta AM 2020/056 y Anexo 2 de la Carta AM 2020/272). De acuerdo al estudio 
“Actualización análisis de efectividad de grouting” (2020) adjunto en el Anexo 5 de la 
Carta AM 2020/056, la efectividad proyectada de impermeabilización de los anillos de 
hormigón es igual o superior al 95%, dentro del rango del revestimiento de acero. Cabe 
destacar que el Titular indica que no es posible ejecutar la soldadura del recubrimiento de 
acero con los estándares técnicos y de seguridad requeridos donde haya presencia de 
ingreso de agua, mientras que la instalación de los segmentos de hormigón es y pueden 
ser instalados bajo esas condiciones. Finalmente, cada una de las juntas en los anillos de 
hormigón y entre anillos será sellada con un producto especial para impermeabilizar aún 
más el túnel. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Cabe destacar que en la Carta AM 2020/272, el Titular señala que, con un avance de la 
excavación de los túneles de un 98% aproximadamente, los caudales de afloramiento 
medidos al interior de los túneles no han sobrepasado la capacidad instalada de cada 
una de las plantas de tratamiento asociadas a los respectivos portales, y que fueron 
diseñadas a partir de los resultados del escenario “Sin Grouting” presentado en el informe 
de “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”, adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 y agrega que, considerando la información de caudales 
de afloramiento entre febrero de 2020 y octubre de 2020, las predicciones del modelo 
numérico fueron conservadoras y, por lo tanto, los efectos se encuentran contenidos en el 
sistema de roca. Adicionalmente, respecto a la recarga del sistema acuífero, el Titular 
realizó un escenario de variación de esta componente considerando una reducción en 
todo el sistema en un 50% y un aumento en un 200% con respecto a las magnitudes 
estimadas en el modelo calibrado, obteniendo resultados dentro de los rangos obtenidos, 
en cuanto a caudales aflorados y efectos sobre el sistema de roca (mayores detalles en 
el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla Compromiso ambiental voluntario Seguimiento de variables hídricas. 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
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determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 ‰ 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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Frecuencia: Semestral. 

Organismo destinatario 
de informes 

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

 
Respecto del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto sobre el 
valor paisajístico y turístico de una zona, el Titular señala que las partes, obras y 
acciones que forman parte del proceso de revisión de la RCA 256/2009 no tienen el 
potencial de obstruir el acceso o alterar los atributos de las zonas con valor paisajístico y 
turístico. Al respecto, las partes y obras asociadas con el control, manejo, tratamiento y 
disposición de las aguas afloradas tratadas a través de las plantas de tratamiento se 
emplazan en zonas ya ocupadas por las labores constructivas establecidas en la RCA 
256/2009, por lo que no se utilizan áreas distintas a las ya intervenidas y evaluadas en la 
citada RCA, y el flujo vehicular asociado al traslado hacia la zona de las obras del 
Proyecto se realizará con las mismas restricciones establecidas en la RCA 256/2009. 
Adicionalmente, en base a los resultados del modelo numérico, el Titular descarta que los 
afloramientos en los túneles del Proyecto generará un impacto significativo sobre los 
balnearios de acceso gratuito ubicadas en las zonas de El Manzano, Puente del Río 
Yeso, Río Volcán, entre otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de 
Lagunillas y Quillayal, Monumento Natural El Morado, entre otros. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones indicadas en el punto 3, 5, 6 y 7 de las 
observaciones de febrero de 2019, la componente clima y el cumplimiento de la RCA 
Nº256/2009, en materias no relacionadas con el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto, al no referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no procede una 
respuesta en los términos exigidos por la normativa. 

 
34. Nombre observante: Paulina Kanamori Rebolar. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020 
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Observación: “(...) quiero participar pidiendo porfavor que se nos respete como 
sociedad, y que se detenga este proyecto, porque ya sabemos que proyectos como Alto 
Maipo esta destruyendo la reserva de agua de todo santiago. Los Glaciares no deberian 
tocarse!!!” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
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derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
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afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 



477  
 

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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 
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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. 

 
35. Nombre observante: MODATIMA Pirque. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Somos habitantes de diferentes localidades de la de la comuna de Pirque, pertenecientes 
al Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del 
Medioambiente (MODATIMA), por donde cruzan diversos canales y subcanales 
provenientes del río Maipo, tales como el Canal de Pirque (o La Sirena) del cual se 
desprenden diversas bocatomas con sus múltiples ramales y el Canal Cauquino. Estas 
aguas abastecen a cientos de familias, huertas para consumo local, plantaciones 
agrícolas y viñas, entre otras funciones. Destacando por sobretodo que localidades como 
San Juan, Las Bandurrias, San Vicente y parte de El Principal. NO CUENTAN CON 
AGUA POTABLE por lo que estos afluentes son la única fuente de abastecimiento 
para el consumo humano. 
Llama la atención que la Resolución de Calificación Ambiental aludida no detalla en 
ninguna parte estos canales ni su importancia para nuestra localidad, considerando por lo 
demás, que muchos vecinos son dueños de derechos de aprovechamiento. Tampoco 
especifica los impactos que el proyecto provocará en ellos. Tomando por ejemplo el caso 
particular del Canal Cauquino que comienza en un tramo del río Maipo que se encontrará 
bajo túnel, según el proyecto Alto Maipo, sin mencionar por tanto en la RCA, solución ni 
alternativa para esta grave situación. 
En la Adenda (presentada el 13.11.2008) en respuesta al ICSARA N° 1, sección 5 (Línea 
Base), Respuesta N° 18, el titular del proyecto expone que 
‘en el tramo del río Maipo comprendido entre la desembocadura del Río Colorado y el 
sector de restitución de las aguas en Las Lajas (…) la única obra o instalación existente 
sensible a un cambio en las condiciones hidráulicas del río corresponden a la bocatoma 
Cauquino que conduce el caudal captado por un canal de igual nombre’, 
declarando a continuación que 
‘la disminución del caudal del río Maipo no tendrá efectos significativos sobre la integridad 
y funcionalidad de la captación Cauquino’ . 
No obstante lo anterior, se advierten las siguientes situaciones fácticas, cuya 
inconsistencia con el contenido de la Resolución que califica favorablemente el proyecto, 
se solicita responder y rectificar de forma clara y explícita: 
1. El titular del proyecto no menciona cuál es el caudal que corresponde al Canal 
Cauquino, y tampoco es reconocido por la RCA. Conforme a la constitución de la 
Asociación de Canalistas (cuya inscripción se adjunta), el caudal del mencionado canal 
es de 450 litros por segundo. Esta situación influye sustancialmente en la obligación 
contraída por el titular desarrollada en la Adenda citada, por lo que se solicita que el 
caudal sea indicado de forma explícita en la RCA, para efectos de asegurar el 
abastecimiento de agua en la cantidad señalada. 
2. La ubicación de la bocatoma del Canal Cauquino se encuentra aguas más arriba que 
el punto de restitución de aguas del proyecto, tal como se grafica en el Anexo 7 de la 
Adenda citada. Eso significa necesariamente que el proyecto contempla la disminución 
del caudal de agua en dicho tramo del Río Maipo para su fase de operación, donde se 
emplaza la bocatoma de nuestro canal. La mera declaración ‘la disminución del caudal 
del río Maipo no tendrá efectos significativos sobre la integridad y funcionalidad de la 
captación Cauquino’ no garantiza que la cantidad de agua correspondiente ingrese 
efectivamente al canal. Por lo tanto, se solicita que en la RCA se imponga al titular la 
obligación de garantizar el abastecimiento del caudal de agua correspondiente a 
dicho canal. La omisión de esta obligación, o bien, el incumplimiento en caso que ella 
sea establecida, vulnerará nuestro derecho fundamental de propiedad, y de todos los 
demás usuarios del canal. 
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3. En atención a la situación de escaséz hídrica que hemos presenciado en los últimos 
diez años a nivel nacional, y que, en particular, ha provocado que el Río Maipo ha 
disminuido su flujo a niveles históricos, surge la fundada preocupación respecto al 
abastecimiento de agua para las actividades existentes con anterioridad a la aprobación 
ambiental del proyecto. Por lo anterior, se solicita que se explicite en la RCA el caudal 
disponible en el Río Maipo para todos los canales que emergen de él y abastecen 
nuestra localidad. Esto es como se ha dicho en el sector de la bocatoma del Canal 
Cauquino y del Canal de Pirque.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 
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 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
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modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 



486  
 

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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
Considerando lo anterior, las observaciones relacionadas con la fase de operación y las 
condiciones sobre el canal Cauquino y el canal Pirque, al no referirse al procedimiento de 
revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 
 

36. Nombre observante: Ismael Mena. 
 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
1. El proyecto ya a sido determinado tanto por profesionales del área geológica, 
hidrólogica, incluyendo a la Dirección General de Aguas (DGA), como un proyecto que 
podría afectar el abastecimiento hídrico de la RM, mayormente Santiago. Más aún en los 
períodos donde el caudal del río disminuirá. Sin considerar las actuales precipitaciones, 
ya que, estas son un evento interanual ratificado por el CR2. 
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2.El proyecto ya no es factible con la actual crísis hídrica desde 2010 a la fecha, siendo 
así, un proyecto sin aporte económico, incluyendo, que parte de la energía generada 
sería exportada a Argentina. 
3. Su RCA no considera los usos de explosivos, ejerciendo así la empresa la desmidad 
destrucción del relieve del lugar con el fin de generar los tuneles, generando así una 
remoción geomorfologica, alteración de la porosidad de suelo, desprendimientos de 
glaciares y masas de hielo aledañas, contaminación acústica, etc. 
4.Los diversos incumplimientos a las normativas ambientales, dando muestra en varios 
registros por vecinos del lugar, el mal manejo de RILES. 
5.La empresa por sí mantiene a sus trabajadores laborando a pesar de la actual 
contigencia. 
6.La cuenca Maipo ya en sí esta sobresaturada, por lo que, agregar más fuentes de 
explotacióm hídrica, daría por afectada toda la cuenca hidrográfica, y de por sí el ciclo 
hidrológico. 
7.El proyecto no considera el actual cambio climático, siendo los glaciares uno de los 
mayores albedos terrestres, y los más afectados por este proyecto. Considerando que los 
estudios geomorfológicos del lugar no pueden asegurar una afección de estos. 
8.El proyecto no ha generado una gran empleabilidad en el lugar, y de ser finalizado, 
estos solo requeririan ingenieros y técnicos profesionales. Por lo cual, la población ni 
siquiera obtendría algún beneficio. 
En base a estos argumentos. Solicitó la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) y considerar su derogación por la disconformidad social del país.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Mediante la Resolución Exenta N° 044/2019 de fecha 23 de enero de 2019, de la 
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, se resuelve dar 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., respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del 
Proyecto. 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
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indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
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2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 

Calidad del agua superficial. 



490  
 

protección 

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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
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de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 374384 6284430 
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Colorado 

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 
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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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
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proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
Considerando lo anterior, las observaciones relacionadas con la fase de operación, el 
aporte económico del Proyecto, impacto por el uso de tronaduras, la jornada laboral y la 
generación de empleos, al no referirse al procedimiento de revisión en cuestión, no 
procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 
 

37. Nombre observante: Junta de Vecinos Nº4 El Manzano. 
 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Estimada Directora, junto con saludar, en mi calidad de presidenta de la Junta de Vecinos 
N° 4 El Manzano número de registro 194167 del Registro Civil e Identificaciones y, 
exclusivamente desde el ámbito social, paso a informar y explicar los efectos para la 
localidad de El Manzano, si la evaluación sobre el afloramiento de aguas en los túneles 
producto del Proyecto Alto Maipo. RCA. Ex.256/09, que ustedes están llevando acabo no 
se hace con la rigurosidad que la estabilidad del medioambiente necesita. 
Antes de comenzar nuestra exposición necesitamos señalar que no somos expertos en 
temas medios ambientales, pero entendemos que el Servicio que usted representa existe 
para aportar el conocimiento técnico que permita hacer cumplir requisitos ambientales y, 
de paso proteger a la ciudadanía. 
Nuestras comunidad está compuesta por aproximadamente 1.028 familias, en su mayoría 
conformadas de entre 4 a 6 integrantes cada una. Nos abastecemos de AGUA, de las 
siguientes maneras: Comunidad de Agua Potable (CAP), que abastece aproximadamente 
a 950 familias; y Comunidad de Agua Canal El Manzano Oriente, que abastece 
aproximadamente a 60 Familias. Cabe mencionar que estas dos comunidades se 
abastecen a su vez solamente del Estero El Manzano. Además, contamos con 7 pozos 
profundos que suministran agua a numerosas familias. Por otra parte, nuestra localidad 
se abastece de agua de riego proveniente del Río Colorado, administrada por la 
Comunidad de Aguas Canal El Manzano que cuenta con 450 socios con derechos 
debidamente inscritos. Al día de hoy, ésta Comunidad aún espera que Alto Maipo cumpla 
con la construcción de la Bocatoma, a la que se comprometió en el Acuerdo firmado en el 
año 2008 y que debió terminar 3 años después. A la fecha esa medida de mitigación lleva 
9 años de atraso. 
La economía de nuestra comunidad se basa principalmente del comercio, somos la 
segunda localidad con más patentes comerciales, después del sector urbano central de la 
comuna. Los principales comercios son negocios pequeños de alimentación en general, 
ubicados en la parte urbana de nuestra localidad, es decir al borde de la vía G-25, estos 
locatarios satisfacen las necesidades de los vecinos y vecinas de nuestra localidad y a 
los turistas que visitan nuestros Ríos, Esteros y que practican deportes como el rafting, 
kayak y escalada. También contamos con Camping, Restorant, Productores de Cervezas 
y Centro de Eventos. 
La Hotelería de nuestro sector contempla principalmente Cabañas, que alojan a turistas 
que acuden al sector, pero también y crecientemente, a trabajadores del Proyecto Alto 
Maipo, a pesar que su RCA 256/09, detalla que solo permite el alojamiento de sus 
trabajadores en Campamentos cerca de sus obras. Por ejemplo un locatario de hotelería 
“Arriendo de Cabañas a Alto Maipo” posee un consumo promedio de 372 metros cúbicos 
de agua al mes, una familia del Manzano con 4 integrantes posee un consumo promedio 
de 25 metros cúbicos de agua al mes. Fuente Comunidad de Agua Potable El Manzano. 
También contamos con Emprendimientos no regularizados, cuyo sustento se basa en el 
turismo. 
Con respecto al tema ganadero, 12 vecinos se dedican a esta actividad, criando especies 
de Equinos, Vacunas, Caprinas, entre otras, también contamos con apicultores y según 
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una encuesta realizada en el mes de diciembre del 2019 por esta misma Junta de 
Vecinos el 38% de la población poseen huertos para su consumo diario. 
En educación, contamos con 2 colegios, Escuela Integradora El Manzano de 
dependencia Municipal, el Colegio Andino Antiquelén, de dependencia privada y un 
Jardín Infantil “Visviri”, que depende de la Junta Nacional de Auxilios y Becas JUNAEB. 
Un aspecto clave relacionado con la dotación de agua es el de los incendios. Nuestra 
localidad no cuenta con una Unidad de Bomberos, debe recurrir a las Unidades de las 
localidades del Canelo y de San José de Maipo. Tampoco contamos con grifo para poder 
reaccionar ante cualquier evento teniendo que extraer agua de los Canales El Manzano y 
Maurino. 
En relación a los antecedentes recién expuestos, espero que comprenda el impacto 
social y económico que tiene para nuestra comunidad la vulneración de esteros, ríos, 
pozos y napas subterráneas. Sin estas fuentes de agua, El Manzano está condenado a 
su desaparición, obligando a sus habitantes a buscar algún otro lugar para vivir. Poner en 
riesgo estas fuentes de agua, amenaza de forma inmediata el valor de las propiedades, y 
a mediano plazo empobrece a un sector cuya supervivencia depende directamente de las 
fuentes de agua que le pertenecen. 
Por esta razón, no podemos aceptar que se niegue el problema que significan los 
afloramientos del túnel producto del Proyecto de Alto Maipo. 
En el documento en que Alto Maipo Spa “responde observaciones y entrega 
antecedentes requeridos mediante Ordinario 1813, de 14 de octubre de 2019, de la 
Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región Metropolitana” del 04 de 
mayo de 2020, la empresa señala en la página 13 que “los afloramientos que se estima 
podrían ingresar a los túneles serán despreciables en magnitud, por lo que no se requiere 
adoptar medidas de control adicionales a las mencionadas a lo largo del presente 
documento”. Le informo que para los habitantes de El Manzano, la magnitud de esos 
afloramientos está lejos de ser despreciable, muy por el contrario, corresponde a varias 
veces el consumo de esta localidad, por lo que no se puede hacer nuevamente la “vista 
gorda” con esta usurpación, como se ha hecho con el incumplimiento de la medida de 
mitigación que afecta a la Comunidad de Aguas Canal El Manzano, con el tránsito de 
camiones en días y horarios prohibidos, con la instalación de trabajadores de Alto Maipo 
en nuestra localidad, la toma de exámenes test rápido de PCR en un centro de eventos 
de nuestra localidad sin ningún permiso de la entidad sanitaria y un largo etc. 
Por otra parte quisiéramos saber por qué el Servicio de Evaluación Ambiental no se ha 
entrevistado con las Juntas de Vecinos de las comunidades más afectadas del proyecto, 
mientras si se ha entrevistado con organizaciones que evidentemente tienen una 
sensibilidad menor o más indirecta con los efectos negativos del proyecto. 
Me parece importantísimo mencionar que este no solo es un problema en la fase de 
construcción del proyecto, que es lo que hoy se está revisando, sino que también 
permanecerá durante su operación. 
¿Qué pasara con nuestro derecho fundamental del derecho de agua? ¿Cuál será la 
condición del Manzano? ¿Quién se hará responsable por los afloramientos que ingresan 
a los túneles, afloramientos tan “despreciables” para Alto Maipo, como vitales para 
nosotros, al momento de la ejecución del proyecto? ¿Cómo vivirán los habitantes de 
Manzano sin Agua? ¿Tendremos que irnos de nuestra localidad? ¿Quién se hará 
responsable de la desvalorización de nuestras propiedades y del desplazamiento de 
personas? ¿No le compete al Servicio que usted dirige, evaluar si la magnitud de los 
afloramientos es despreciable o vital para nuestra comunidad?” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
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emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
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Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
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cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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-
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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 398280 6256154 
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Volcán 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
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Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  
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Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
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destinatario de 
informes 

sistema de seguimiento ambiental. 

Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse el proyecto las 
variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 
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establecidas las condiciones o medidas hayan variado sustantivamente en relación con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la fase de operación, tránsito de 
camiones y el cumplimiento de la RCA Nº256/2009, en materias no relacionadas con el 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, al no referirse al procedimiento de 
revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 

 
38. Nombre observante: María Cox Pozo 

 
Fecha ingreso: 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
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indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
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 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 
asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 



513  
 

recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

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

Fase(s) del Proyecto Construcción. 
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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 



515  
 

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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
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Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
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generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

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

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
39. Nombre observante: Gemma Contreras; Yuliana Oze; Zandra Alcarraz; Ana 

Manríquez; Maite Birke; Olaf Bercic; y Carla Ortúzar, Cristián Becker. 
 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...)En primer lugar, queremos dejar constancia de la vulneración Art 27. Ley 19.880 
cometida por este ServicioP. Tal disposición señala que “salvo caso fortuito o fuerza 
mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis 6 meses, desde su 
iniciación hasta la fecha que se emita la decisión final”. El SEA dio inicio a este proceso el 
23 de enero de 2019 mediante la resolución exenta N° 044/2019, cumpliéndose ya 1 año 
5 meses desde su comienzo, triplicando el tiempo autorizado por ley. Este incumplimiento 
de los plazos legales regaló el tiempo necesario al Titular para que siguiera avanzando y 
desecando el macizo rocoso en medio de voluminosas infiltraciones en el sistema de 
túneles sin fiscalización alguna. 
En segundo lugar, coincidimos con los trabajadores de este Servicio que han dejado de 
manifiesto la inequidad de una participación ciudadana en pandemia con todos los 
efectos personales y familiares, psicológicos y materiales que ello significa. Pero, 
además, esta inequidad no sólo se manifiesta en las consecuencias de la pandemia, sino 
también en el acceso a internet, en el nivel de conocimientos que pueda tener una 
persona para presentar documentos online y en los tiempos concedidos a la ciudadanía 
para elaborar observaciones desde documentos absolutamente técnicos. Este segundo 
proceso de participación ciudadana implica la revisión de extensos documentos 
especializados, algunos de ellos en inglés técnico, en un breve lapso, comparado con los 
17 meses que tuvo el titular; 11 meses más del tiempo legal, para presentar sus 
respuestas. 
Nuestras observaciones reflejan inconsistencias y omisiones involuntarias y/o 
premeditadas del titular que tienen por propósito intentar demostrar que el impacto de los 
afloramientos al medioambiente, incluidas las personas, es prácticamente inocuo. 
Quienes vivimos en la zona de influencia conocemos nuestro territorio y sabemos 
perfectamente los dañinos efectos irreversibles que está provocando este proyecto. 
OBSERVACIONES CIUDADANAS 
I. TRAZADO DEL PROYECTO 
En la pregunta 1.2. hecha por el SEA al Pham, en el Ordinario N°1813, este servicio le 
“solicita presentar la cartografía digital, en formato KMZ, y por separado, las partes y 
obras de la RCA Nº 256/09, del presente proceso de revisión de la RCA, y de la Res. Ex. 
N° 29, relacionadas con el impacto no previsto. Asimismo, se solicita señalar si se han 
realizado modificaciones a las obras superficiales y subterráneas del Proyecto, 
como ubicación de las plantas de tratamiento de aguas afloradas o de Riles, trazado de 
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los túneles, piques, ventanas, entre otras, con respecto a lo aprobado en la RCA N° 
256/09” (punto 2.2.3 y Anexo 11 del EIA). 
Respecto a la justificación de la metodología utilizada para acreditar la ubicación de los 
túneles del proyecto mediante el uso de técnicas de exploración, el titular indica que: 
“Si bien se pudo acceder a los lugares de difícil acceso, la toma de datos resultó 
incompleta en algunos lugares, obteniendo, por tanto, una profundidad limitada de 
exploración. La profundidad promedio de los túneles del PHAM es de 450 m y el 
alcance en profundidad del estudio osciló entre 200 y 400 m, en estos casos, se optó 
por la interpolación de los datos de superficie y subsuelo disponibles (modelo geológico y 
sondajes), obteniendo así, una interpretación coherente.” (énfasis propio). 
El titular reconoce que la toma de datos resultó incompleta, junto con ello, sabiendo 
que la profundidad promedio de los túneles del PHAM es de 450 m, también reconoce 
que su estudió oscilo sólo entre los 200 y 400 m, lo anterior implica que hay una falta 
de datos significativa después de los 400 m de profundidad. 
Para resolver la falta de información, el titular indica que optó por la “interpolación de 
los datos de superficie y subsuelo” y que de esa manera, obtuvo una “interpretación 
coherente”. 
Al respecto, la instancia administrativa en la que nos encontramos, requiere de una 
certeza mayor, sobretodo porque se debe evaluar impactos no previstos asociados a un 
componente ambiental de suma sensibilidad en la actualidad. 
Se Solicita al SEA: 
 Que revise la metodología propuesta por el titular y, en caso de ser necesario, 

requerir un esfuerzo que permita la toma de datos hasta la profundidad máxima de 
los túneles y de esta manera, analizar los antecedentes no desde la base de una 
“interpretación coherente”, que siempre admite interpretación en contrario y genera 
dudas, sino que desde la base de la certeza técnica, que es lo que se requiere en 
este tipo de procedimientos. 

También, en parte de su respuesta, el titular afirma que “En general, aunque con 
algunas excepciones locales y específicas, los resultados del estudio realizado 
por el Instituto Geotécnico Noruego fueron satisfactorios, ya que los contrastes en los 
perfiles de resistividad electromagnética corroboraron y respaldaron las estructuras 
incluidas en el modelo geológico estructural de Alto Maipo (Universidad de Chile-
GEOAV, 2015-2017), Informes que se encuentran en ANEXO N° 9 de esta 
presentación. Por tanto, este último estudio es válido para responder lo 
consultado y además fue validado a través del método AEM”. 
El titular reconoce que el estudio no fue satisfactorio, calificando lo anterior como una 
excepción local y específica, sin dar una explicación técnica y coherente; pero 
además, concluye que el estudio a su juicio es válido para responder lo consultado. 
Se solicita al SEA: 

 Que pida al titular la enmienda y corrección de aquellas “excepciones locales y 
específicas” que ,en consideración a que esté en revisión su RCA, necesita de 
certezas técnicas. 

Además, probablemente el titular de este proyecto de más de 3 mil millones de 
dólares tiene dificultades con su comprensión lectora. El SEA preguntó de forma 
clara y precisa si hay cambios en el trazado del túnel respecto a lo establecido en la 
RCA N° 256/09, pregunta que no constestó el titular. 
Los anexos a que hace alusión el PHAM en su respuesta contienen un estudio 
geofísico presentado en 2007; es decir, hace 13 años, y las investigaciones del 
Instituto Geotécnico Noruego (NGI); empresa que señala que este informe presenta 
los modelos de resistividad y los datos magnéticos que “No contiene ninguna 
conclusión relativa al túnel”. 
Si todos estos documentos coinciden o no con el trabajo realizado hace 3 años por 
Universidad de Chile-GEOAV, 2015-2017, no es lo que pregunta este Servicio. La 
respuesta del Pham deja de manifiesto que efectivamente el túnel tiene cambios 
en el “trazado de los túneles, piques, ventanas, entre otras, con respecto a lo 
aprobado en la RCA N° 256/09”; es decir, se trata de otro túnel cuyo trazado No 
ha sido evaluado y por tanto, está asociado a impactos ambientales No 
previstos, especialmente en materia de recursos hídricos. 
A eso se suma que en la respuesta 1.7.3.6 el titular afirma: “El PHAM es un sistema 
complejo de excavaciones subterráneas que está compuesto de túneles, 
cavernas, piques y cámaras, los cuales aumentan sus longitudes y modifican su 
configuración en la medida que se van excavando hasta materializar el diseño 
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aprobado por la Dirección General de Aguas”. Esta afirmación corrobora que lo 
construido hasta hoy es otro proyecto, lejos del evaluado en 2009, razón por la 
cual ha provocado otros impactos al medioambiente, incluyendo afectación a 
los recursos hídricos, en otros lugares no estudiados. 
Se solicita al SEA: 

 Efectuar con sus profesionales o con un tercero independiente un estudio sobre el 
trazado real del sistema de túneles construidos, con una determinación de todos los 
impactos No previstos asociados, especialmente a los recursos hídricos y que para 
ello, detenga la construcción de la obra, hasta obtener esos resultados. 

 Que el Titular explique cómo es que un método AEM puede ser idóneo para acreditar 
la ubicación de los túneles si la “profundidad media de los túneles del PHAM es de 
450 m y el alcance en profundidad del estudio osciló entre 200 y 400 m” 

 Que el Titular indique el porcentaje de longitud de túneles cuya profundidad está 
entre los 200 y 400 m y que pudo ser identificada por ese método AEM. 

II. TEMPORALIDAD DE LA REVISIÓN 
En el numeral 1.6 en que el titular responde a este servicio -Carta AM 2020/056- página 
14, luego de citar las disposiciones legales y reglamentarias asociadas a la figura de la 
revisión de RCA, junto con la instrucción de la Dirección Ejecutiva, concluye lo siguiente: 
“En otras palabras, de conformidad a las normas e instrucciones de la autoridad, el 
procedimiento de revisión está vinculado a un ámbito temporal, que exige la ejecución del 
respectivo proyecto, o etapa del proyecto, precisamente para efectos de poder comprobar 
materialmente el comportamiento de la variable ambiental, previo cumplimiento de las 
medidas impuestas en la evaluación para hacerse cargo de los impactos ambientales 
asociados, circunscribiendo los alcances de la revisión y adopción de medidas a dicha 
etapa del proyecto, no así para etapas que no se han ejecutado.” 
Al respecto, se aclara que las disposiciones legales, exigen “ejecución” del proyecto, no 
haciendo referencia a la fase de desarrollo en la que se encuentra. En este sentido, el 
proyecto se encuentra en actual ejecución y las variables consideradas 
originalmente, tanto para fase de construcción, como operación, se han 
comportado de una manera diferente a lo establecido en la época de evaluación, 
por lo tanto es posible prever que el proyecto tenga problemas durante su 
operación. 
Así, una actitud diligente por parte del titular, requiere considerar la alteración de estas 
variables para todas las fases en que ellas puedan proceder, y no interpretar la 
normativa ambiental con el propósito de restringir sus alcances, razón por la cual, 
debe considerarse la fase de operación en el marco de este procedimiento 
administrativo. 
III. DESCARGAS DE CONTINGENCIA  
El titular indica que: “las descargas de contingencia, considerando que corresponden a aquellas 
descargas de agua aflorada sin tratamiento hacia un cuerpo receptor, producto de un evento 
de superación de la capacidad de tratamiento de las PTAS, no pueden cumplir con lo 
establecido en el D.S. N°90/2000 del MINSEGPRES.” La afirmación está contenida en su 
respuesta 1.7.1 a este servicio, página 16.  
Con ello el titular reconoce un impacto significativo sobre el componente agua, el cual no 
requiere de mayor análisis, dado que se asocia al incumplimiento de los parámetros 
establecidos en una norma de emisión.  
El PHAM finaliza indicando: “Se informa que, desde el inicio del Proyecto a la fecha de ingreso de 
esta presentación, estos eventos han sido menores y de baja ocurrencia.”, volviendo a reconocer 
la manifestación del impacto en el componente agua. Es relevante indicar que el reconocimiento 
del impacto, se realiza sobre los dichos del mismo titular, situación que debiese ser comprobada 
por la autoridad competente, dado que los “eventos menores y de baja ocurrencia”, pueden tener 
una magnitud superior a la reconocida por el titular en este procedimiento.  
Luego, en la página 18 del mismo documento, respuesta 1.7.2, el titular reconoce que “se han 
producido sólo 2 eventos de descarga de aguas afloradas sin tratamiento hacia un cuerpo 
receptor”, lo que constituye la ocurrencia de un impacto en el componente agua, y el eventual 
incumplimiento de la normativa de emisión aplicable.  
Se solicita al SEA:  
 Ordene la implementación de medidas destinadas a mitigar, reparar y compensar los 

impactos reconocidos por el titular y en paralelo, oficiar a la autoridad competente, con copia 
a estos observantes, para que se investigue la veracidad de los dichos del titular.  
Respecto a los monitoreos de cuerpos receptores, en casos que suceda descarga de 
aguas afloradas sin tratamiento, respuesta 1.9.2, páginas 35 y 36: 
Se solicita al SEA:  
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 Que pida al titular que explique cómo se notificará a la autoridad la ocurrencia de dichos 
eventos y cuáles serán los medios de verificación que se utilicen al efecto. Junto a lo anterior, 
que exija que el resultado de los monitoreos sea remitido a la SMA mediante sistemas de 
información en línea, con el propósito que dicha información quede disponible de manera 
inmediata en el Sistema Nacional de Información Ambiental y por tanto, sea posible contar 
con ella mediante los derechos que la Ley de Acceso a la Información Pública confiere a la 
ciudadanía.  
IV. RILes 
En la página 25 y en respuesta a 1.7.5.1, el titular afirma y aclara que “el aumento en 
las tasas de afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del PHAM 
no tiene una incidencia relevante en los Riles que se generan en las actividades 
propias de construcción, específicamente, en los procesos tales como: perforación 
de roca, preparación de hormigón, preparación de áridos y lavado de equipos, entre 
otros. Por lo anterior, no se prevé la construcción de nuevas plantas de Riles, 
aumento de sus capacidades ni modificaciones de los puntos de descarga.” (énfasis 
propio). 
Sin embargo, el titular no justifica su aclaración con antecedentes técnicos y 
objetivos. En este sentido se observan contradicciones en sus declaraciones, ya 
que en las respuestas 1.7.1 y 1.7.2, reconoce que los afloramientos de agua sin 
tratamiento no dan cumplimiento a la norma de emisión de aguas superficiales. 
Además, no se cuenta con antecedentes para comprobar los dichos del titular, 
respecto a la baja ocurrencia de estos afloramientos. 
Mientras tanto, en la respuesta 6.2.1, página 176, la empresa reitera que las aguas 
de afloramiento no corresponden a residuos industriales y que, por lo tanto, no les 
resultaría aplicable lo dispuesto por el D.S. Nº90/2000 MINSEGPRES. Sin embargo, 
el titular no ha indicado cómo comprueba que las aguas de afloramiento no se 
contaminan con residuos industriales, situación que de suceder, transforma la calidad 
del caudal haciendo necesario su tratamiento. Junto a ello, el titular se encuentra 
afecto al cumplimiento de un programa de monitoreo previsional, precisamente 
porque le aplican las disposiciones del D.S. Nº90/2000 MINSEGPRES. 
Se solicita al SEA: 

 Que exija al titular los antecedentes técnicos necesarios para corroborar que efectivamente 
los afloramientos no tienen una incidencia relevante en los RILes que se generan y que 
aclare las incongruencias de sus contenidos en la respuesta 6.2.1 
En la misma página 25, respuesta 1.7.5.1, el titular indica que se encuentra 
estudiando la necesidad de trasladar la planta de tratamiento de Riles ubicada en el 
portal L1, para lo cual informa que tramitará permisos sectoriales (Seremi de Salud). 
Respecto a la descripción de la nueva planta, informa que “se ubicará en el mismo 
sector asociado al portal L1, no modificara su punto de descarga, pero sí se adaptará 
a los requerimientos de producción de agua industrial que se tengan en el resto de la 
excavación, lo cual se estima serán menores a los actuales y como máximo iguales, 
por tanto no se aumentará la capacidad de tratamiento.” 
Se hace presente a la autoridad evaluadora, que el titular declaró que la modificación 
de esta planta se encuentra en estudio, por tanto, las características informadas 
podrían variar y dado que nos encontramos en el marco de impactos ambientales no 
previstos, dicha modificación puede constituir un cambio de consideración que 
amerite un nuevo procedimiento de evaluación (artículo 2º, letra g), Reglamento del 
SEIA. 
Más adelante, también página 25 y 26 y en la respuesta 1.7.5.2, el PHAM aclara que 
“considerando que las aguas afloradas no son Riles y que tienen un manejo y 
tratamiento diferenciado, se es enfático en indicar que las plantas de tratamiento de 
Riles no son utilizadas para tratar aguas afloradas, sino sólo aquellas aguas 
residuales generadas por actividades de construcción de los túneles.” 
Lo anterior genera una serie de interrogantes, las cuales se hacen presente a la 
autoridad evaluadora: 

 Es cierto que las aguas afloradas no son Riles, no obstante es público el criterio que 
cuando estas aguas se mezclan con Riles, pasan a tener dicha calidad. El titular no 
explica nada al respecto. 

 El titular no indica cómo es capaz de distinguir entre aguas afloradas y aguas 
residuales generadas por la construcción del túnel. Interrogante del todo pertinente, 
dado que es sabido que los trabajadores del túnel, trabajan con agua y barro hasta 
sus rodillas. 
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 El titular tampoco indica qué mecanismos utiliza para conducir las aguas afloradas y 
aguas residuales a sus distintos destinos, cuerpo de agua superficial y planta de 
tratamiento respectivamente. 

 Tampoco indica, cómo sería posible asegurar que las aguas afloradas, no van 
contaminadas con Riles al momento de su descarga., ya que minimiza los impactos 
en su respuesta. 

V. CONTROL DE AFLORAMIENTOS Y MÉTODOS DE EXCAVACIÓN 
Respecto a las medidas de control aplicadas a la fecha, asociadas a excavación 
tradicional y TBM abierta, que el titular aborda en la respuesta 1.8.3 de las páginas 31 y 
32, el titular sostiene que “alcanza en promedio un 78% (la que incluso aumenta con el 
tiempo, dados los procesos naturales de colmatación y sello de fisuras y grietas). De 
acuerdo con el mismo estudio, en base a la experiencia internacional, se estima que el 
nivel de efectividad de las medidas de control es mayor con la instalación de dovelas o 
segmentos prefabricados de hormigón armado que se utilizan en las excavaciones con 
las TBM cerradas, esperando resultados que alcanzan el 95% de efectividad en el 
control del agua aflorada. Lo antes indicado, acredita que independiente de la 
metodología de construcción utilizada, las medidas adoptadas por el PHAM, tanto 
las anteriores como las presentes, han sido las adecuadas para controlar los 
afloramientos en función de los caudales aflorados.” (énfasis propio). 
Se hace presente a la autoridad evaluadora, que una medida de control cuya efectividad 
ronde el 78% no puede ser categorizada como “adecuada”, en el contexto de un 
proyecto ya evaluado, pero con impactos ambientales no previstos. Tal vez en el marco 
de una evaluación convencional, dicho porcentaje de efectividad podría resultar 
adecuado; sin embargo en este contexto, no debería calificarse de esa manera, dado que 
se han verificado impactos significativos al medio ambiente, desde 2015 en el recurso 
agua, sin contar con una adecuada medida de mitigación, reparación o compensación, no 
satisfaciendo de esta manera los objetivos del sistema de evaluación de impacto 
ambiental. 
Respecto de la efectividad del 95%, no se explica en qué momento las actividades del 
PHAM llegaron a dicho estándar, ni por cuánto tiempo se podría considerar aquello como 
efectivo. 
VI. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
En relación a la modelación de los caudales aflorados del PHAM, el titular sostiene en su 
respuesta 8.1 de las páginas 184 y 185, que “en esta modelación no se sumaron las 
obras subterráneas verticales y sólo se sumaron los 2 kilómetros de túneles no 
hidráulicos. En el primer caso no tiene incidencia en el resultado puesto que ninguna de 
las obras subterráneas verticales (todas finalizadas en su excavación) ha presentado 
afloramientos, y en el segundo se decidió incluir sólo los tramos que a la fecha presentan 
afloramientos.” 
Se solicita al SEA: 
 Que pida al titular que entregue los antecedentes técnicos que lo llevaron a decidir 

incluir únicamente los tramos con afloramiento. Lo anterior es relevante, dado que el 
SEIA, implica la evaluación de riesgos, por lo tanto los tramos sin afloramiento 
representan un riesgo que sí debe ser considerado. 

VII. AFLORAMIENTOS Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 
En la página 33, numeral 1.8.4, el SEA pregunta por los umbrales de afloramiento 
compatibles con el avance de la excavación de forma segura para los trabajadores, 
equipos y estabilidad del túnel respectivo". 
Se solicita al SEA: 

 Que pida al titular un informe con lo que sucede en los meses de mayo y junio en las 
faenas constructivas del proyecto, dado que muchos de los trabajadores del PHAM, 
han afirmado que trabajan con agua y barro por sobre las rodillas dentro de los 
túneles; situación que incumple con las disposiciones, tanto sectoriales como 
ambientales que contiene el D.S. Nº594/1999 MINSAL. 

VIII. ANTIGÜEDAD DE LAS AGUAS DE AFLORAMIENTO 
En la respuesta 2.2.1 de la página 43, Carta AM 2020/056, el titular concluye que “las 
aguas afloradas en el total de los túneles no tienen un mismo origen o que tienen una 
edad distinta que las aguas que fluyen por los ríos de la zona de estudio, ya que su 
recarga proviene de menores altitudes y que se han infiltrado desde las laderas a través 
de estructuras geológicas, niveles con mayor fracturamiento o contactos entre eventos 
volcánicos de manera muy lenta.” 
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Se solicita al SEA: 
 Que las conclusiones del Anexo Nº4, en el marco de la solicitud de informes del 

artículo 37 de la Ley Nº19.880, sean derivadas a la Dirección General de Aguas, con 
copia a estos observantes y que dentro del procedimiento administrativo se 
considere los pronunciamientos que esta institución emita sobre la materia. 

IX. GLACIARES ROCOSOS 
En la página 46, respuesta 2.2.5, el titular afirma que “se identificaron 74 glaciares 
rocosos en el área de estudio, pero se aclara que ninguno de ellos se encuentra en el 
trazado del túnel Volcán u otra obra o túnel del Proyecto”. 
No obstante, no explica cómo los 74 glaciares rocosos identificados no se verán 
afectados o lo han sido por impactos propios del desarrollo de las obras de construcción, 
tales como; vibraciones, tronaduras, afloramiento de aguas, emisiones de material 
particulado, etc. 
Se solicita al SEA: 
 Exija al titular un informe en que aclare los temas indicados en el párrafo precedente. 

Luego, en el numeral 8.10, página 230, el PHAM afirma que en el área de influencia no 
hay glaciares que sean afectados por el proyecto. 
Se solicita al SEA: 
 Que pida al titular corregir lo informado, calificar el impacto y proponer medidas al 

efecto, ya que con motivo del túnel El Volcán, se han identificado 74 glaciares de 
rocas, respecto de los cuales no ha quedado clara una posible afectación por 
vibraciones, tronaduras, emisiones, etc. Junto con ello es de público conocimiento lo 
sucedido con el glaciar Mesón Alto y con la perforación bajo el glaciar San Francisco. 

X. SONDAJES EXPLORATORIOS GEOTÉCNICOS 
En las páginas 52 y 53, respuesta 2.2.9 el PHAM hace referencia a la realización de 
sondajes exploratorios geotécnicos y aclara que ellos no tienen como propósito 
aprovechamiento alguno de aguas subterráneas. Sin embargo, el titular omite indicar si el 
número y tipo de sondajes realizados tienen una magnitud que puedan haber afectato o 
haber impactado los cuerpos de agua subterráneo. 
Se solicita al SEA: 
 Que el titular evalúe los impactos que los sondajes exploratorios geotécnicos pueden 

haber causado en los cuerpos de agua subterráneo y que derive ese informe para su 
análisis al SERNAEGEOMÍN y DGA y luego, establezca las medidas de mitigación, 
reparación y compensación que sean pertinentes. 

XI. COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO Y CURVAS EQUIPOTENCIALES 
En la respuesta 2.2.12 entregada por el titular y desarrollada en la página 57, éste ndica 
que “si bien, no se cuenta con valores empíricos para determinar el parámetro del 
coeficiente de almacenamiento, sí se utiliza el modelo hidrogeológico para representar 
una condición dinámica y reproducir los caudales aflorados en los túneles del Proyecto. 
Por lo tanto, el análisis anterior, sugiere que los parámetros seleccionados son 
representativos del medio y permiten demostrar la cantidad de agua almacenada en el 
sistema de roca y por consiguiente aflorada en la construcción de los túneles.” (énfasis 
propio). 
Al respecto, se indica que el titular en su declaración, reconoce que los resultados de sus 
estudios son relativos, puesto que no se basan en datos empíricos y sólo sugiere 
parámetros representativos. 
Se solicita al SEA: 
 Que el titular indique el porcentaje de certeza de sus estudios y diseñe medidas 

destinadas a hacerse cargo al delta de incertidumbre que genera con la realización 
de sus obras. 

Luego, en la página 69 del mismo documento, Carta AM 2020/056, el PHAM señala en su 
respuesta 2.2.21 que “se considera que existe una conexión río-acuífero directa, 
pudiendo los ríos Maipo, Colorado, Yeso y Volcán recargar en periodos de deshielo 
(mayor caudal) y funcionar como sistema de drenaje en periodo de bajo caudal.”, criterio 
utilizado para la definición de curvas equipotenciales. Sin embargo, y como es su 
conducta tradicional de omitir información, el PHAM No menciona si dicho criterio 
considera la situación de sequía que se vive en la cuenca del río Maipo o las 
eventuales consecuencias que pueden derivar del cambio climático. 
Se solicita al SEA: 
 Que el titular re evalúe el criterio mencionado y considere para la definición de curvas 

equipotenciales el fenómeno de sequía y efectos de cambio climático. 
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XII. RECARGA 
El titular sostiene en la respuesta 2.2.22, página 69, que “la condición de relativo 
equilibrio relacionada con los rellenos sedimentarios, específicamente en el río Maipo, 
está dada principalmente porque la recarga general estimada en el sistema Maipo Alto 
supera ampliamente los derechos de agua subterránea otorgados, más allá de la 
variabilidad de la recarga.” 
En esta audaz afirmación el PHAM omite, si para hacer esta tajante afirmación consideró 
la situación de sequía que se vive en la cuenca del río Maipo, hace más de 10 años, 
además de las eventuales consecuencias que pueden derivar del cambio climático. 
Se solicita al SEA: 
 Que obligue al titular a re evaluar la condición de relativo equilibrio de los rellenos 

sedimentarios y considerar para ello el fenómeno de la mega sequía y los efectos del 
cambio climático. 

 Que obligue al titular a realizar una modelación donde incluya los afloramientos, la 
megasequía y los efectos del cambio climático, a 100 años plazo por etapa. Ello con 
el propósito de conocer si ese “relativo equilibrio” permitirá alimentar esas 
captaciones de agua subterránea legales de privados. 

El numeral 2.2.26, de la página 74, contiene una pregunta en que la autoridad evaluadora 
solicita al titular que entregue los argumentos técnicos para no incluir en el balance 
hídrico la evaporación, evapotranspiración, recarga subterránea lateral y aportes 
subterráneos de sistemas glaciares como de glaciares de roca en la metodología para la 
determinación de la recarga. Al respecto, el titular aclara que si fueron considerados de 
manera global. 
Esta argumentación del PHAM no procede, dado que si en primera instancia la 
autoridad no consideró adecuada la determinación de la recarga por la falta de los 
factores indicados, resolver que su consideración fue global, sin realizar cambios a 
la metodología ya cuestionada, no resulta correcto, aún cuando esta actitud es una 
conducta habitual de la empresa. 
Se solicita al SEA: 
 Que solicite al titular una explicación técnica de la “manera global” en que consideró 

el balance hídrico. 

Luego, en su respuesta 2.2.28, página 78, el titular indica que “la metodología planeada 
para representar la recarga en la cuenca alta del Maipo, como un porcentaje (α) de la 
precipitación líquida y un porcentaje (β) de la precipitación sólida, considera valores 
técnicamente razonables, según la literatura (Scanlon, 2006) y lo usado habitualmente en 
estudios en Chile.” 
Cabe señalar que la literatura utilizada por el PHAM no es representativa de la 
realidad actual, puesto que se debe considerar lo sucedido con los fenómenos de 
sequía y efectos del cambio climático posteriores a la fecha del estudio utilizado, 
2006. 
Se solicita al SEA que: 
 El titular revise la metodología planteada en el sentido de corroborar si ella es 

adecuada en consideración a los efectos de la megasequía y cambio climático, que 
no consideró al presentar su EIA y por ende no quedó plasmada en su RCA. 

El titular afirma en el numeral 8.6, página 201, que “aunque exista relación de las 
quebradas con los ríos del sector, la recarga desde los esteros del dominio del 
proyecto a los ríos principales no es importante en comparación con el caudal que 
proviene del deshielo cordillerano.” 
Se solicita al SEA 
 Que el PHAM aclare si para prever el caudal que proviene del deshielo cordillerano 

se ha considerado la condición actual del clima, en este sentido, resulta fundamental 
referirse a los factores de sequía y cambio climático. 

Siempre refiriéndose a la recarga, en la respuesta de la página 84, numeral 2.2.33, el 
PHAM afirma que “la metodología planeada para representar la recarga en los sistemas 
de roca de la parte alta del Maipo, como un porcentaje (α) de la precipitación líquida y un 
porcentaje (β) de la precipitación sólida, considera valores técnicamente razonables, 
según la literatura (Scanlon, 2006) y lo usado habitualmente en estudios en Chile 
(DGA-DICTUC, 2009).” 
Al respecto, se reitera que la literatura utilizada por el titular y los estudios no es 
representativa de la condición actual porque esas fuentes de información datan de 2006 y 
2009; época en que las condiciones climáticas eran diferentes. 
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Se solicita al SEA: 
 Que el titular considere en sus análisis sólo literatura y estudios actuales, desde 2010, 

que aborden lo que acontece con el fenómeno de sequía y efectos del cambio 
climático. 

En la página 100, pregunta 2.2.40.3 el SEA pide al titular que señale “si existen más 
pozos con información de niveles de agua subterránea en los sectores del área de 
estudio que no presenta información de niveles (por ejemplo, en los sondajes de 
exploración que se señalan en la Tabla 2-1) y presentar los argumentos técnicos para no 
realizar una piezometría de los acuíferos en roca meteorizada (UH2) y en roca fracturada 
(UH4). 
En parte de su respuesta el PHAM sostiene que “más bien corresponde a agua que 
queda retenida en el sistema rocoso y/o se mueve sólo cuando las facturas y fallas se 
encuentran conectadas”, lo cual correspondería a la razón de por qué no se ha realizado 
piezometría. 
Se solicita al SEA: 
 Que entregue los fundamentos técnicos para considerar que el agua que recarga el 

sistema corresponde a agua retenida que “se mueve sólo cuando las facturas y fallas 
se encuentran conectadas” 

Respecto de la respuesta que entrega el PHAM en el numeral 5.1, página 100, Carta AM 
2020/056, es necesario indicar que No es efectivo que solamente corresponde al órgano 
estatal competente hacer seguimiento del cumplimiento de las normas de calidad. Los 
titulares de proyectos no pueden desconocer las disposiciones de una norma de calidad. 
Junto con ello, el Estado al dictar normas de emisión, hace exigible a los titulares los 
objetivos de una determinada norma de calidad. Por tanto, el medio que tiene la autoridad 
fiscalizadora para velar por el cumplimiento de las normas es precisamente controlando a 
través de indicadores y reportes de seguimiento, por lo cual sí corresponde solicitar al 
titular dicha información, en relación a las obras y actividades de su proyecto, lo 
anterior, sobre todo considerando que el sistema de evaluación de impacto 
ambiental se rige en un principio preventivo. 
Por otra parte, las normas de calidad deben servir de base para el diseño de las medidas 
de seguimiento y control a reportar al Estado por el titular y/o para implementar planes de 
contingencia por alteración de la calidad ambiental establecida en la norma, a 
consecuencia de acciones u omisiones del titular. Por lo tanto, sí corresponde 
contemplarlas como normativa aplicable al proyecto y no solo como norma de 
referencia para la caracterización o determinación de la significancia del impacto. 
En relación específicamente a las denominadas medidas de mitigación relacionadas al 
afloramiento de aguas (página 129 y siguientes), las medidas debieran incluir 
mecanismos de control que aseguren que en ningún caso se afectará la calidad de 
las aguas de manera que ello signifique superación de los parámetros de las 
normas pertinentes, y mecanismos de detección y reporte temprano de 
contingencias, para la adopción de los planes pertinentes y/o medidas por parte del 
órgano fiscalizador. 
Se solicita al SEA: 

 Indicar con precisión y claridad al titular que se apegue a las normas y no las interprete 
y/o utilice a su gusto. 

XIII. TÚNEL VL2 
En el Modelo Hidrogeológico presentado por el PHAM a este Servicio en Febrero de 
2019, en el numeral 7.2 “Resultados de series de caudales medios mensuales de los 
escenarios de simulación” se indica que el túnel Las Lajas, “que comprende los portales 
VL-7, VL-5, VL-4, VL-2 y L1, corresponde al sector con mayores caudales aflorados tanto 
en el período actual, como en las proyecciones futuras del avance de excavación”. 
Como se aprecia en la siguiente tabla, el túnel VL2, registra hasta 91 l/s en el Esc. 1. 
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Un año después, en el documento que el PHAM responde las consultas a este Servicio, 
en 4 líneas escritas al final de la página 26 señala: “Finalmente, se hace presente que la 
planta individualizada como VL2 en la Tabla 4 del Informe, no ha sido construida ni se 
espera hacerlo puesto que el programa actual del PHAM considera mantener la 
construcción de la descarga de la Central Las Lajas tal como se realiza a la fecha, es 
decir, desde el portal L1 y VL4”. 
Mientras tanto, en la respuesta 5.3.2 de la página 140, califica los afloramientos de este 
túnel como despreciables. 
De esta frase se desprende que el túnel VL2 fue abandonado y No se concluirá su 
construcción. Sorprende el descaro mediante el cual el titular abandona una obra a 
medio hacer sin explicación alguna, considerando además que sus trabajadores 
hicieron numerosas denuncias púbicas respecto que esta ventana estaba inundada y 
que incluso los equipos ubicados en su interior debieron ser rescatados en bote. La 
tabla precedente confirma esas denuncias respecto a los voluminosos afloramientos 
que probablemente persisten descontroladamente en su interior y deja la duda de la 
confiabilidad estructural de este túnel y el peligro que puede significar para la población 
que habita en el sector El Manzano. 
Se solicita al SEA: 

 Que el titular entregue el fundamento técnico para considerar “despreciables para 
efectos de este análisis” los afloramientos del portal VL2. 

 Que exija al Titular una explicación técnica de las razones que tuvo para dejar 
inconcluso este túnel y un informe en que señale las condiciones de afloramientos y 
estructurales actuales y anteriores. 

 Oficiar a la SMA para efectúe una fiscalización y evacúe un informe público, en el menor 
plazo posible, sobre el estado de su construcción y la afectación a los recursos hídricos 
por la vía de los afloramientos en VL2. 

XIV. PLAN DE CIERRE 
En el numeral 1.3 del Ordinario N°1813, este Servicio solicita al PHAM el programa de 
cierre de la fase de construcción, incluyendo las obras que no se encuentran en la RCA 
N° 256/09. Ante esta solicitud el titular responde respecto de desenergización de 
instalaciones, desmantelamiento de estructuras, cañerías, bombas y transporte de 
estructuras metálicas. Cabe señalar que en la RCA aprobada para el titular no se 
considera un plan de cierre en fase de construcción. 
Se solicita al SEA: 

 Que el titular informe los lugares a los que serán trasladados esos elementos, que 
presente un estudio de impacto vial con su periodo de duración, a raíz del número de 
viajes que significará este plan de cierre y la nueva afectación a la vida cotidiana de la 
comunidad. 

 Que el titular informe qué elementos quedarán dentro de los túneles hidráulicos, en la 
eventualidad que entre en operación, porque por allí se pretende trasladar el agua para 
consumo humano de la región metropolitana. 

 Que incluya el destino final de las maquinas tuneladoras. 
 Que entregue un detalle de las obras de hormigón que serán desmanteladas. 
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 Que en este plan de cierre y en el marco de la afectación hídrica producto de los 
afloramientos, el titular entregue un informe con los manejos posteriores a esta fase 
relacionados con los requerimientos de agua para la mantención de vegas, para el 
proceso de reposición de la cobertura vegetal original y su mantención en aquellos 
lugares que fueron destruidos por sus campamentos e instalaciones de faenas y para la 
reforestación y/o replantación de especies y su mantención, entre otras. Este informe 
debe incluir, por ejemplo, los derechos de agua que cederá para mantener la Vega EY1 
que hoy se riega con agua llevada por camiones aljibes y las otras actividades 
mencionadas, durante 100 años. Este período es en consideración a que la empresa 
señala que durante un siglo el sistema túneles drenará al menos “67 l/s alcanzando a 
los 100 años de operación un caudal de 38 l/s”; estimación de afloramiento que este 
servicio además, debe rechazar por completo. Este mismo informe relacionado con la 
vegetación debe contener planes de seguimiento periódicos en los períodos de 
construcción y operación y la contratación de una auditora INDEPENDIENTE, tal como 
lo dispuso la RCA Nª 256/09. 

XV. NEUTRALIZACIÓN DE PH 
En el numeral 1.7.2. del Ordinario N° 1813, este Servicio solicita ampliar y describir el 
proceso y regla de operación para la neutralización del pH. Sobre el punto el titular 
describe dos métodos de neutralización del pH: con dióxido de carbono y con ácido 
sulfúrico al 98%. Cabe señalar y remarcar que el ácido sulfúrico tiene clase de 
peligrosidad principal 8 (corrosivas) y clase de peligrosidad secundaria 6.1 (venenosas 
(tóxicas)) de acuerdo con la NCh382/2017. 
Se solicita al SEA: 

 Que el titular entregue copias de los certificados correspondientes en cuanto a que las 
instalaciones y procedimientos cumplen con el DS43/2015, Reglamento de 
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas del Ministerio de Salud y con la 
NCh2190/2003, Transporte de Sustancias Peligrosas 

XVI. DESCRIPCIÓN PTI 
En su respuesta al punto 1.7.3.4., respecto de las plantas de aguas afloradas, el titular 
describe las etapas de tratamiento: pre-sedimentación, ajuste pH, coagulación-
floculación, sedimentación, control y descarga. 
Se solicita al SEA: 

 Que pida al titular un informe con detalles de cómo se manejan y se disponen los 
sedimentos en las etapas de pre-sedimentación y de sedimentación. 

XVII. EFECTIVIDAD DE GROUTING 
En numerosas partes del documento que contiene las respuestas del PHAM a este 
Servicio, el titular menciona y pone de relieve el informe “Actualización Análisis de 
Efectividad de Grouting, Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, de fecha 06 de abril de 
2020, desarrollado por el geólogo y magister en geomecánica de rocas, Andrés Tapia 
Pardo, incluido en el Anexo N° 5. 
De acuerdo a lo expresado por el PHAM, el referido estudio confirma que las medidas 
para controlar los afloramientos “aplicadas a la fecha han sido adecuadas”. Sin 
embargo, quien recomienda este trabajo, es la misma persona que trabajó en el 
mencionado sistema de impermeabilización de los túneles; es decir, las felicitaciones de 
la efectividad de grouting vienen muy de cerca. 
Autor, Andrés Tapia Pardo. Geólogo, trabajó en la empresa Skava-Amberg-Multiconsult 
(SAM – SKAVA) que le presta servicios a Alto Maipo. El mismo profesional que realizó 
las acciones como líder de supervisión de grouting para obras subterráneas del titular, 
posteriormente elabora un informe como consultor independiente. 
¿Qué validez puede tener un informe si su autor estuvo a cargo de las campañas en las 
obras del PHAM? 
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El autor del documento, Tapia P., señala que “el revestimiento de concreto con 
membrana impermeable tiene una eficiencia de un 90% a 95% para controlar 
afloramientos, mientras que el revestimiento de acero tiene un índice de eficiencia de un 
98%.” 
Se solicita al SEA: 

 Que exija una explicación razonable al PHAM respecto de por qué insiste en utilizar 
dovelas y no revestimiento de acero, aún cuando el índice de efectividad en la 
experiencia internacional del acero es muy superior. 

 Que el titular explique a qué universo de caudales que refiere Tapia, ya que es muy 
diferente un afloramiento de entre 10% a 5% de un total de 10 litros, que un afloramiento 
de entre 10% - 5% de un universo de 15 millones de litros. 

De acuerdo con lo señalado en el informe, el titular del proyecto comienza a utilizar 
“revestimiento de concreto con membrana impermeable desde Julio de 2019 en V5, 
enero de 2020 en V1 y febrero de 2020 VL4”, a pesar que, desde que comenzó el 
proceso sancionatorio tenía resultados de las “campañas de pre-grouting de cemento en 
combinación con post-grouting (cemento + químico) con un índice de eficiencia de un 
80% y pre-grouting químico en combinación con post-grouting (cemento + químico) con 
un 75% de eficiencia en el control de afloramientos”. 
Se solicita al SEA que: 
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 Exija al titular una explicación robusta y fundamentada respecto del criterio usado para 
utilizar este sistema desde las fechas indicadas (julio 2019) y no antes, cuando 
comenzaron los voluminosos afloramientos que quedaron registrados en el proceso 
sancionatorio D-001-2017 de la SMA. 

En relación a la instalación de anillos prefabricados de hormigón, Tapia P. en su informe 
puntualiza que “aún no es posible indicar su efectividad real hasta que se complete la 
instalación de los anillos de acuerdo a diseño”. 
Se solicita al SEA que: 

 Exija al titular un grado de efectividad del 98 %, igual que el revestimiento de acero, toda 
vez que un proyecto es evaluado por este servicio con el propósito de evitar impactos al 
medioambiente; especialmente, daños irreversibles como los que está produciendo el 
PHAM en materia de recursos hídricos hace más de 3 años. 

Si el material mejor evaluado a nivel internacional es el acero, corresponde 
entonces que éste sea usado. No es la misión del SEA colaborar con el ahorro de una 
empresa, de tal forma que si el titular decidió reemplazar el acero por dovelas, debe 
entonces, obtener igual o mejores resultados en la impermeabilización. Además, debe 
entregar una proyección de su efectividad sin esperar “que se complete la instalación de 
los anillos de acuerdo a diseño”. 
Este informe del PHAM es otro reflejo del desconocimiento de la zona de influencia del 
proyecto y que es inaceptable. Basta recordar, por ejemplo, la solicitud de pertinencia 
aprobada por el SEA sobre “Optimización Del Manejo De Material De Excavación Del 
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”. Allí el titular argumentó que “la necesidad de los 
cambios solicitados se debe principalmente a que la ingeniería de detalle del PHAM 
arroja un calculo mayor del volumen del material a disponer respecto al estimado con la 
ingeniería básica”; es decir, dejaron de manifiesto su ignorancia sobre la zona en que 
construyen este megaproyecto, junto con demostrar nuevamente la conducta habitual de 
la empresa. 
El profesional indica que “la información utilizada para la generación y actualización del 
presente modelo incluye la información constructiva entregada por Alto Maipo SpA entre 
mayo de 2018 a marzo 2020, como también los antecedentes públicos disponibles”. 
Se solicita al SEA 

 Que verifique cuántas visitas a terreno efectuó el profesional que realizó el estudio, con 
sus respectivas fechas y horas de estadía entre 2018 y 2020 para corroborar la 
información entregada por el titular; asimismo, que indique cuáles son los antecedentes 
públicos utilizó para generar este informe. 

XVIII. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
Los anexos 15, 16 y 17 fueron elaborados por la consultora Jaime Illanes y Asociados. 

 
En la página 11, del anexo nº15, se señala que “Como resultado, se ha identificado las 
fallas principales, se ha inferido otras y se ha delimitado contactos geológicos 
relevantes, que han generado caudales de filtración en los túneles construidos y que se 
proyecta que pudiesen generar volúmenes de agua adicional en la medida que el 
proceso de excavación de los túneles cruce estas estructuras”. 
De esta manera, el titular acepta que los afloramientos se producen en sectores en 
donde existen fallas geológicas extendidas por toda el área de influencia, y que 
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por tanto es su desconocimiento lo que impide que las aborde con eficacia. Lo que 
refleja este texto es un área de influencia de daños ambientales que ha sido impactada, 
manejada inadecuadamente y vulnerada. 
Se solicita al SEA: 

 Que rechace el punto 3.2.3, página 11 “Componentes que no requieren ser estudiados” 
y que, por el contrario, ordene su estudio con los respectivos impactos en el área de 
influencia para que sean incorporadas como variables necesarias para que el área de 
influencia del PHAM quede correctamente delimitada. 

En cuanto a la variable Clima, el titular señala que “El componente clima, no 
corresponde a un elemento receptor de impactos y la información recopilada solo 
corresponde a información de contexto para la caracterización ambiental de hidrología”. 
Es una falta de responsabilidad y ética que Alto Maipo SpA pretenda obviar, en un 
estado país con una crisis hídrica asentada, la variable cambio climático, sobretodo en 
un momento donde Chile se encuentra dentro de los 10 países más afectados por la 
sequía que ha producido el cambio climático. Afirmar que el factor clima es una variable 
que no requiere ser estudiada ni incorporada al área de influencia es una falta gravísima 
e impresentable. 
Se solicita al SEA: 

 Que exija al titular la incorporación de la variable de cambio climático, efecto 
invernadero y el impacto de éstos en los cursos de agua superficiales y subterráneas, 
sistema de glaciares y recargas de acuíferos. 

Respecto de la variable Calidad de aire, el PHAM expresa que “No se realiza una 
caracterización de la calidad del aire, debido a que las obras y actividades en 
evaluación generan emisiones gaseosas”. 
Tal y como lo reconoce el titular, a través del informe de la consultora, el proyecto Sí 
genera emisiones gaseosas, tanto con el frenético parque vehicular que maneja, como 
por las excavaciones subterráneas y abiertas. 
Se solicita al SEA que: 

 Exija al titular incorporar al área de influencia un modelo de contaminación por 
emisiones gaseosas que contemple los 11 años que lleva en la comuna, junto a los 
efectos producidos en cursos de agua, glaciares y población humana. 

En cuanto a la variable Turismo, el consultor indica que las obras y actividades no 
tienen el potencial de generar impactos significativos en esta componente ambiental, ya 
que para que se genere tal alteración significativa “se considerará la duración o 
magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico” (artículo 9 
del RSEIA). 
Al respecto, las obras y actividades que se evalúan ambientalmente en el proceso 25Q 
están acotadas a la etapa de construcción, no tienen el potencial de obstruir el acceso a 
zonas con valor turístico, o alterar estas últimas. En efecto, respecto del flujo vehicular 
asociado al traslado hacia la zona de obras, éste se realiza con las mismas 
restricciones que aplican a todos los flujos vehiculares del PHAM, en concordancia a lo 
señalado en los documentos del proceso del EIA aprobado 
Adicionalmente estas obras y actividades, se emplazan en zonas ya ocupadas por las 
labores constructivas del PHAM, por lo que no se utilizan áreas distintas a las ya 
intervenidas. 
Se solicita al SEA: 

 Que pondere en su evaluación del 25 quinquies, que cualquier impacto evaluado o no, 
sobre el medioambiente, es un menoscabo al principal sustento familiar de más de 
18.000 habitantes cuya principal actividad económica se basa en el turismo y su acceso 
a los ríos, montañas y glaciares. 

 Que rechace la solicitud de interpretación de protocolo horario del PHAM, en que 
arbitrariamente el proyecto extendió los horarios de su flujo vehicular y que, a pesar de 
no haber recibido respuesta de esta institución, los aplicó igualmente desde el momento 
en que la SMA aprobó su PDC en abril de 2018, causando un impacto no evaluado al 
Turismo de la comuna. Por tanto, no es efectivo que cumpla con las mismas 
restricciones que aplican a todos los flujos vehiculares del PHAM, en concordancia a lo 
señalado en los documentos del proceso del EIA aprobado. 

 Que pida al titular los antecedentes y cifras utilizados para afirmar que no hay impacto 
al turismo con el desorden vial causado por el PHAM, especialmente en los dos últimos 
años. Cabe indicar que el titular incluso no respeta la normativa de tránsito de la 
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comuna, pues al ser una ZOIT tiene estrictas restricciones al flujo vehícular los fines de 
semana. 

 Que corrobore la permanente conducta infraccional del PHAM en materia de tránsito, 
revisando las más de 30 denuncias ciudadanas sobre este tema, que han sido 
presentadas en los últimos meses en la SMA. 

Además, solicita al SEA que: 
 Pida al titular la adecuación del plano página 23, por estar incompleto. No presenta la 

PTAA correspondiente al tramo de túnel L1. 
 Que pida al titular el informe desde el año 2017 sobre el traslado de aguas tratadas para 

su eventual descarga, a lo largo del proyecto, considerando que en el mapa incluido en 
la página 23 en que se muestran 9 PTAA y cinco 5 Puntos de Descarga. 

De acuerdo a los señalado en la página 24 de este anexo, “Criterio CSP-1 – Diseño y 
características de las obras y actividades del Proyecto sobre o cercanas a cursos de 
aguas superficiales y Criterio CSP-2- Naturaleza y punto(s) de descarga de fuentes de 
emisión.” 
Se solicita al SEA: 

 Que pida al titular un estudio serio y acabado con muestreo en distintos puntos sobre la 
acumulación de los componentes de las aguas afloradas que puedan contener los 
cursos superficiales, visto que existe una superposición de descargas debido a que el 
estero Aucayes y los ríos Yeso, Volcán y Colorado , descargan todos en el mismo 
cuerpo receptor que es el río Maipo; curso superficial que también recibe las descargas 
de aguas afloradas en los túneles. 

Respecto a la componente Medio Humano, página 50 del Anexo 15, se advierten 
afectaciones a las comunidades. 
Se solicita al SEA: 

 Que informe las medidas que exigirá al titular para la mitigación y compensación del 
criterio MH1 para las localidades de: El Manzano, Estero El Manzano, El Colorado, Los 
Maitenes, El Alfalfal, Baños Morales, Lo Valdés, grupos humanos de crianceros y 
grupos próximos a rutas G345 y G455; todas ellas afectadas de distinta manera por las 
aguas afloradas. Estas afectaciones van desde la pérdida de los reservorios para 
generaciones futuras en acuíferos, la baja piezométrica del caudal de los pozos con 
derecho de aprovechamiento hasta la concentración de sedimentos y metales pesados 
por superposición de aguas afloradas en cursos superficiales. 

 Que considere la situación de vulnerabilidad respecto del acceso al agua para consumo 
humano en que quedarán las aproximadamente mil familias de la localidad de El 
Manzano, quienes son abastecidos por el Estero El Manzano y cuyas aguas son 
tratadas en una planta de Aguas Andinas ubicada en la misma localidad. Cada vez que 
el estero trae exceso de turbiedad, sedimentos o ha sufrido algún problema en su 
cauce, Aguas Andinas capta las aguas del acueducto para satisfacer los requerimientos 
de esta población. 

Como sabe este servicio, a raíz de un convenio suscrito entre el PHAM y Aguas 
Andinas, las aguas provenientes del Embalse El Yeso y de Lagunas Negra y Lo 
Encañado serán subidas al túnel y entregadas al Maipo en Las Lajas, aguas abajo de la 
localidad. 
A esto se suma que el estudio Origen de las Aguas 2017, presentado por la empresa en 
este mismo proceso administrativo, reconoce que las aguas que infiltran al interior del 
túnel Las Lajas son isotópicamente similares a las aguas del Estero El Manzano, 
dejando de manifiesto el daño al cauce superficial proveedor de aguas. 
De acuerdo a los antecedentes presentados por el mismo titular, hoy está en riesgo el 
acceso al agua potable de la comunidad de El Manzano, cuyo estero proveedor está 
siendo afectado por el proyecto que no ha controlado los afloramientos y porque 
además, la fuente alternativa de agua potable, el acueducto, se acabará si es que el 
PHAM entra en operación. 
Se solicita al SEA: 

 Que este servicio actúe preventivamente, obligando a Alto Maipo SpA a restituir esas 
aguas de las descargas al mismo Estero El Manzano, como una medida desesperada 
de subsistencia de la fuente de agua potable de la localidad y exigiendo la total 
impermeabilización del túnel Las Lajas para evitar que continúe el daño a esta fuente de 
agua potable, porque en caso contrario probablemente, la comunidad deberá 
abandonar su lugar de residencia, reasentándose en otros lugares con todas las 
consecuencias psicológicas y económicas que significa un cambio de esa naturaleza. El 
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daño es invaluable y al proyecto hidroeléctrico le corresponde reparar y mitigar la 
afectación al Sector Hidrogeológico y al Estero El Manzano como nuestra fuente de 
agua potable. 

 Que cambie el criterio de No aplica para MH2, por el criterio de Si aplica, basado en que 
el titular decidió colocar revestimiento de hormigón prefabricado a casi 14 kms de 
túneles. Se trata del ensamble de dovelas para la contención de las aguas afloradas. 
Dependiendo del tramo de túnel se pueden utilizar de cuatro a seis dovelas para formar 
un anillo de 1.20 metros. Sólo para completar los 14 km prometidos en tramo V1 y V5, 
bajo el Monumento Natural El Morado, se necesitan 58.331 dovelas. Considerando un 
camión de 6 ejes con carga, se necesitan un total de 11.666 viajes de ida, y 11.666 
viajes de vuelta para esos 14 kms. El impacto de estos viajes No fue evaluado en su 
EIA, por tanto se solicita a este servicio exija ahora una evaluación de impacto 
ambiental por lo que significan los más de 20 mil viajes de camiones de alto 
tonelaje por las diferentes rutas de la comuna. Se adjunta fotografía con camión con 
carga. 

 
Por otra parte, el PHAM ha aumentado la mano de obra en etapa de construcción, 
impactando la componente medio humano, al integrar a más de 2.000 trabajadores en 
la comuna, variable no evaluada ni considerada en su EIA y RCA nº256/09. 
Se solicita al SEA: 

 Que cambie el criterio de no aplica para MH-3, por el criterio de si aplica. Ello, porque 
con los voluminosos afloramientos de agua el proyecto ha requerido del aumento de 
mano de obra para el intenso trabajo de impermeabilización que no fue considerado en 
su EIA. A ello se suma en los últimos meses la pandemia y sus medidas preventivas, lo 
que ha implicado el aumento de buses para lograr responder al distanciamiento social 
en esos vehículos. 

 En consideración a todas las afectaciones a la zona de influencia de proyecto 
analizadas en este anexo 15, solicite al titular las medidas de reparación compensación 
y mitigación correspondientes, por el daño irreversible ya provocado en estos años de 
construcción al medio humano y al medio ambiente. 

En el anexo 16, en su página 6, el titular indica que “El presente documento presenta la 
predicción y evaluación del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del 
Proyecto y la descarga de las plantas de tratamiento de aguas afloradas y de Riles, 
sobre los recursos naturales renovables, como aguas superficiales y subterráneas, 
ecosistemas terrestres y acuáticos, entre otros, y sobre los grupos humanos en el área 
de influencia del Proyecto, se presenta su valorización y calificación de los impactos 
identificados y se determina si constituyen impactos significativos en base a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y en el Título II del D.S. N° 40/2012 , 
del MMA.” “Se determinaron los potenciales impactos ambientales que, de acuerdo con 
la naturaleza del Proyecto, podrían generarse debido a la ejecución del mismo (mayores 
detalles en ANEXO N°15).” 
Es necesario aclarar que temporalmente, no es factible predecir hechos que ya 
acontecieron y que cualquier predicción debe considerar entre sus elementos de 
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cálculo esos antecedentes aunque sean de antigua data. Asimismo, queda de 
manifiesto que los daños irreparables y no evaluados, ya fueron realizados. 
Se solicita al SEA que: 

 Exija la reformulación de este documento para que incluya la variable duración de la 
etapa de construcción que se inició en 2011, de acuerdo a permiso obtenido en este 
servicio, en todos y cada uno de los impactos declarados. Esto es suelo, biodiversidad, 
aguas afloradas, medio humano, fauna acuática, fauna vertebrada, etc. 

 Exija al titular que todos y cada uno de los anexos que tienen como objetivo la 
calificación de impactos ambientales producidos por el PHAM, y no evaluados, 
incluyan obligatoriamente como línea base el estado de los elementos dañados -
acuíferos, glaciares, flora y fauna, parámetros físico-químicos de las aguas, etc- 
anterior a la etapa de construcción del proyecto. El titular muestra una línea base de 
no más de dos años de antiguedad, salvo excepciones puntuales en donde minimiza los 
daños producidos. 

 Pida al titular la base técnica y algorítmica para la ecuación de Calificación de Impacto 
Ambiental 

 Rechace los rangos para calificar el daño ambiental propuesto por el titular, exigiéndole 
la reformulación de la escala en tres tercios, asignando a Daño Alto una décima más. 
Ello, sobre la siguiente base: son diez puntos divididos en tres calificaciones: Daño bajo 
– Daño Medio – Daño Alto. Sin embargo Daño Bajo y Medio tienen una ponderación de 
casi cuatro puntos, mientras que Daño Alto solo contiene dos puntos. 

 Que exija al titular la reformulación de la fórmula para determinar la Intensidad del 
impacto (I). En la cual se considera el Grado de Perturbación (GP), de la actividad u 
obra del Proyecto y el Valor Ambiental (VA), del elemento afectado”. Estas fórmulas 
para catalogar los daños ambientales pierden seriedad cuando no se suma la variable 
de tiempo en que se han venido desarrollando. Cabe destacar que esta tabla y sus 
calificaciones son de elaboración exclusiva del titular. 

 Rechace este informe por No ajustarse al espíritu de la ley puesto que excluye todo el 
período desde que se comienzan a conocer los daños provocados por el titular. Por 
ejemplo, los primeros afloramientos en los túneles fueron registrados hace 5 años por la 
propia auditora contratada por el PHAM, Rodrigo Guzmán Rosen, Asesorías y Servicios 
Ambientales EIRL, y el informe mencionado no considera estos antecedentes. 

 Exija al titular que integre todas las variable que deben ser medidas, incluyendo los 
impactos en la ZOIT San José de Maipo que fue descartada por el titular porque, para 
que se califique una afectación como significativa, se debe considerar la duración o 
magnitud en que se obstruye el acceso o se alteren zonas con valor turístico. 

Quienes vivimos en este territorio -y no hacemos análisis detrás de un escritorio en la 
ciudad de Santiago-, conocemos el feroz impacto a la ZOIT producidos por las 
permanentes infracciones del titular a su propia RCA, que afectan las cualidades 
hídricas, paisajísticas, de moderador del clima, que hacen de esta zona no solo el único 
lugar democráticamente económico para el esparcimiento de los habitantes de la capital 
de Chile, sino también un lugar altamente valorado porque aquí se encuentran 
contenidas todas las reservas de agua de Santiago. 
Asimsimo, se solicita que el SEA: 

 Rechace tajantemente la calificación de impacto “bajo” hecha por el titular a la 
afectación al acuífero que producen las aguas afloradas en el sistema de túneles. Este 
impacto sin duda es el más alto y más grave de todos, tal como lo reconoce el titular en 
otros documentos en que indica que con la disminución de los aportes de flujos 
subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo y al no tener sistemas de 
control y manejo, ejercerían una presión negativa sobre el cuerpo de agua superficial de 
manera inmediata. De acuerdo a esto, se considerará un desarrollo de consecuencias 
muy rápido. Junto con lo anterior, es importante señalar que el modelo hidrogeológico 
desarrolla su período de simulación para un rango de años entre 2015 y 2022. 

 Rechace, por falta de fundamento científico y técnico, la afirmación del titular en cuanto 
que “las variaciones que se pueden producir por la acción de la disminución del agua se 
volverían nulas al corto plazo debido a la alta resiliencia y tasa de renovación de las 
aguas de los cursos fluviales que componen la cuenca del Maipo. De acuerdo a esto 
sus consecuencias son Reversibles.” Este servicio debe rechazar el parámetro de 
reversibilidad para este impacto. Que además, solicite al titular entregue las fechas que 
implican ese “corto plazo”, así como las tasas de “renovación de las aguas de los cursos 
fluviales” insertas en las etapas incluidas en el concepto de corto plazo. Los habitantes 
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del Cajón del Maipo nos sentaremos a esperar, con calendario en mano, esa 
renovación de las aguas de los cursos fluviales que anticipa el titular. 

 Rechace, por falta de argumentos técnicos y por absurda, la calificación de impacto 
BAJO para los caudales. Basta recordar que las aguas de los tributarios del Maipo 
serán “envasadas” y trasladadas desde una cuenca a otra, que quedarán más de 105 
kms de cauce del Maipo sólo con el caudal ecológico; pero eso es en el papel porque 
dentro de los cálculos no han sido considerados los derechos de aprovechamientos de 
aguas superficiales de terceros que son captados sobre este río. Así, el Maipo en la 
realidad comenzará a existir recién aguas abajo de Las Lajas. 

 Solicite al titular un modelo completo de la recarga de todo el relleno sedimentario, en la 
totalidad del área de influencia, incluidos factores de cambio climático y aguas afloradas 
en los túneles, tomando en cuenta que el proyecto declara una vida útil de a lo menos 
100 años. Ello, para los períodos de construcción y operación. 

En el mismo anexo 16, el titular refiere diferentes calificaciones para minimizar el 
impacto que ha significado para el componente medio humano la construcción del 
proyecto. Dado lo anterior, se solicita al SEA: 

 Rechace las calificaciones de BAJO. IMPACTO NO SIGNIFICATIVO, a las siguientes 
variables contempladas en este informe. 

➢ Medio Humano. Figura en cuanto a daño como: BAJO. IMPACTO NO 
SIGNIFICATIVO 
➢ Hidrología. Figura en cuanto a daño como: BAJO. IMPACTO NO SIGNIFICATIVO 
➢ Hidrogeología. Figuran en cuanto a daño como: BAJO. IMPACTO NO 
SIGNIFICATIVO 
➢ Suelo. Figuran en cuanto a daño como: BAJO. IMPACTO NO SIGNIFICATIVO 
➢ Plantas. Figuran en cuanto a daño como: BAJO. IMPACTO NO SIGNIFICATIVO 
➢ Fauna Vertebrada: Figura en cuanto a daño como :. BAJO. IMPACTO NO 
SIGNIFICATIVO 
➢ Ecosistemas Acuáticos Continentales. BAJO. IMPACTO NO SIGNIFICATIVO 

 Que rechace la calificación de MEDIO SIGNIFICATIVO a las variables de: 

➢ Ecosistemas acuáticos continentales 
➢ Calidad de aguas superficiales. 

 Que pondere cada una de estas variables y eleve su calificación suponiendo el peor de 
los escenarios, sin confiar en la “ … alta resiliencia y tasa de renovación del hábitat” de 
la naturaleza. 

 Evalúe la efectividad de las medidas adoptadas por el titular para minimizar los 
impactos ambientales, luego de 11 años desde la aprobación de su RCA, tres medidas 
provisionales por afloramiento en el sistema túnel Las Lajas (Res. Ex. Nº1460/Rol D-
001-2017), un proceso sancionatorio con cargos por afloramientos (D-001-2017), un 
Plan de Cumplimiento (Res. Ex. Nº 29/Rol D-001-2017) que se encuentra en litigio en el 
Segundo Tribunal Ambiental (Rol 183-2018), más de 400 denuncias ciudadanas, una 
revisión en este Servicio con foco en aguas afloradas 25 quinquies, para terminar al 
mes de enero del presente año con un caudal aflorado de 241 l/s en todo el tramo de 
túnel. 

 Que ordene la detención del proyecto mientras se evalúan escenarios para minimizar en 
la práctica este desastre ambiental creado por los afloramientos al interior del sistema 
de túneles del proyecto 

 Que oficie a la SMA para que esta instruya un proceso sancionatorio por afectación de 
reservas subterráneas de agua para consumo humano, con vulneración de derechos de 
terceros con inscripción legal de pozos de agua subterránea. 

 Que oficie a DGA para que se pronuncie sobre volúmenes de reservas de agua 
subterráneas que han sido vulneradas por parte del titular. 

El titular, en el anexo nº17, sostiene que “El radio de influencia se determinó como la 
distancia radial desde el eje del túnel, hasta donde se tiene una variación de 1 m entre 
el nivel piezométrico de la condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel 
piezométrico evaluado al final del período de construcción.” 
Se solicita al SEA que: 

 Pida al titular la base técnica para definir que la condición de frontera del radio de 
influencia es de 1 metro, para justificar su decisión. 

 Exija al PHAM un informe piezométrico de la condición inicial (régimen sin túneles). 
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Sobre la base del modelo calibrado, se proyectó la construcción de los túneles, de 
acuerdo con el plan de construcción del PHAM hasta el año 2022. Como parte de los 
resultados, fue posible obtener la afectación del nivel de agua en el sistema de roca 
(radio de influencia) al año 2022 y el radio de influencia se determinó para los dos 
escenarios considerados en la modelación hidrogeológica; con y sin grouting. 
Se solicita al SEA: 

 Que exija al titular rectificar y equiparar el radio de influencia con el área de 
impacto ambiental considerando los innumerables informes del titular y las 
observaciones de los organismos públicos. 

El D.S. N° 40/20121 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” 
(RSEIA) del M.M.A. en su artículo 2° letra a) define al área de influencia como: “El área 
o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser 
considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta 
alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley (19.300), 
o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. 
El mismo titular reconoce la delimitación de su Área de Influencia y la conexión hídrica 
entre ésta y los túneles, en el Anexo nº15, cuando señala que “La información 
estructural regional y de detalle permiten conformar dominios geológicos-estructurales 
preliminares, estos corresponden a 10 dominios distribuidos de oeste a este y de norte 
a sur usando como referencia principal la traza del proyecto del túnel en construcción 
(tramo Las Lajas, tramo Alfalfal, tramo El Volcán). Estos dominios se basan en los 
siguientes parámetros: fallas regionales, zonas de fallas asociadas a las anteriores, 
contactos geológicos, pliegues, lineamientos generales, algunos de ellos foto 
interpretados, y unidades geológicas involucradas en cada tramo. Como resultado, se 
ha identificado las fallas principales, se ha inferido otras y se ha delimitado contactos 
geológicos relevantes, que han generado caudales de filtración en los túneles 
construidos y que se proyecta que pudiesen generar volúmenes de agua adicional en la 
medida que el proceso de excavación de los túneles cruce estas estructuras”. 
En lo que refiere a la calificación de impactos como “negativo medio significativo” u otro 
similar, respuesta 8.9, páginas 213, 215, 219, 220, 221, se aclara al titular que la 
legislación ambiental vigente distingue entre impactos significativos y no 
significativos. En dicho sentido, también se hace presente a la autoridad evaluadora 
que la categorización que suelen realizar los titulares de los impactos en baja, 
media y alta significancia, no correspondería a la luz del artículo 11 de la Ley 
Nº19.300; así, las metodologías de categorización de impactos no deberían ser 
consideradas en un procedimiento de evaluación reglado, como es el SEIA. 
Se solicita al SEA: 

 Considerar impactos “significativos” y “no significativos”, y desconocer y rechazar las 
nomenclaturas que pretendan bajar magnitud a los impactos como “negativo medio 
significativo” incluso “suave” y que se impongan las medidas de mitigación, reparación y 
compensación que sean pertinentes. 

XIX. AFLORAMIENTOS 
El titular afirma, en su respuesta 8.5, página 196 que “tanto la metodología utilizada por 
la DGA como la información de respaldo, así como el nivel de detalle espacial y 
temporal del análisis, no son adecuados técnicamente para estudiar la situación de 
afloramientos que se observa en los túneles del PHAM.” 
En dicho sentido, se le recuerda al PHAM que la evaluación de impactos, tal como se 
desprende de lo establecido en el propio Reglamento del SEIA (artículo 18), debe 
realizarse bajo la condición más desfavorable, por lo tanto, bajo dicho criterio 
reglamentario, la concepción conservadora de la DGA resulta adecuada. 
Se solicita al SEA: 

 Que pida al titular la justificación técnica de lo afirmado en el párrafo anterior. 

Respecto de la respuesta 1.6, en la página 13, de la Carta AM 2020/056, el titular indica 
que “una vez el PHAM esté operando, los afloramientos que se estima podrían ingresar 
a los túneles serán despreciables en magnitud, por lo que no se requiere adoptar 
medidas de control adicionales a las mencionadas a lo largo del presente 
documento.” 
Se solicita al SEA: 

 Que corrobore los antecedentes que contempló el titular para sostener que los 
afloramientos en fase de operación serán de despreciable magnitud. En este contexto, 
se recuerda que el titular en el pasado erró en sus metodologías, análisis y 
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conclusiones y, por dicha razón, nos encontramos en el escenario de un impacto 
ambiental no previsto. 

Ello porque el sistema de evaluación de impacto ambiental, se rige por el principio 
preventivo, razón por la cual no procede la decisión del titular de no adoptar medidas de 
control adicionales. Si hubo errores e impactos debido a su negligencia pasada, 
perfectamente podría volver a suceder, en esta lógica, una inversión responsable y 
sustentable requiere de la adopción de medidas de control suficientes y también 
adicionales, cuando se ha demostrado errores en los levantamientos de información 
realizados. 
Si el titular está convencido de sus conclusiones, no habría problemas entonces que 
proponga medidas adicionales de control, ya que según sus criterios, ellas no debiesen 
ser nunca implementadas, no obstante, con su promoción, se puede cumplir a 
satisfacción con los objetivos del sistema de evaluación de impacto ambiental 
XX. AFLORAMIENTOS Y DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
El titular, en el numeral 8.7 de la página 206, señala que “el afloramiento de aguas en 
los túneles no afecta a derechos de aprovechamiento de aguas de terceros, ya que 
como se explica más adelante, las filtraciones son por caudales menores y se 
encuentran confinadas a áreas geológicas diferentes, al sector hidrológico de 
aprovechamiento de derechos de aguas de terceros, por lo que éstos no se ven 
afectados. 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar al titular que consta en jurisprudencia 
administrativa que la propiedad de los derechos de aprovechamiento de las aguas no 
constituye una materia de carácter ambiental, contenida en el dictamen de la 
Contraloría General de la República Nº 33214 de 2013.” 
Se solicita al SEA 

 Que no obstante el criterio de Contraloría en lo que refiere a materias ambientales, los 
dichos del titular se asocian con un incumplimiento de normativa sectorial, por lo que se 
solicita a la autoridad ambiental, oficiar y derivar estos antecedentes a la Dirección 
General de Aguas, con copia a estos observantes, con el propósito que dicho 
organismo actúe en función de sus competencias. 

XXI. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Sobre la afectación a los derechos de aprovechamiento de aguas en sector 
hidrogeológico Estero El Manzano, caracterizado por la DGA, se presentan las 
siguientes observaciones: 

a. Tal como ha reconocido el titular, el sistema de túneles construido está lejos de la 
ubicación presentada en el EIA de 2009. Se trataría de una obra “dinámica” porque ha 
sido definido por la empresa como un complejo de excavaciones subterráneas “que 
aumentan sus longitudes y modifican su configuración en la medida que se van 
excavando”. Esta capacidad de modificación, de movilidad, desarrollada en el 
transcurso de la obra, implica entonces que No hay certezas sobre la identificación 
precisa de esos impactos y destruye los argumentos de la empresa en cuanto a que No 
hay afectaciones a los legítimos derechos de aguas de terceros. 

Con estos cambios en la “configuración en la medida que se van excavando” el 
titular No está en condiciones de asegurar esta ausencia de impacto a nuestros 
derechos de aprovechamiento de agua, puesto que entonces, la zona de 
influencia también modifica su configuración y longitud. 

b. En el documento 2020-04-30, Caso Operación PHAM_Rev_0, incluido en el Anexo N° 
6, el Titular asume que el tramo de Las Lajas, es un túnel en presión; antecedente 
erróneo puesto que se trata de un tramo de flujo libre. 

Así quedó establecido en el documento del EIA, “Informe consolidado de la evaluación 
del estudio de impacto ambiental del proyecto "proyecto hidroeléctrico Alto Maipo exp. 
n°105", Capítulo 2.3 Obras Subterráneas, numeral 2.3.1 en que se señala: “Túnel de 
descarga Las Lajas: el túnel de descarga de esta central tiene una sección de 33 m2 y 
una longitud de 13,54 Km., conduce a flujo libre las aguas generadas por la Central 
Las Lajas hasta descargarlas al río Maipo.” 
Este error voluntario o involuntario invalida el Anexo N°6 2020-04-24, Modelo 
Hidrogeológico_Rev0, en que se basan todos los análisis y proyecciones hechas 
por el titular, especialmente, en el Sector Hidrogeológico Estero El Manzano 
caracterizado por la DGA y sus impactos en los recursos hídricos de la zona de 
interés. 
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c. En ese mismo documento el PHAM explica que “para determinar o descartar una 
posible afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas…” “se determinó los sectores que potencialmente pudiesen verse 
afectados por los afloramientos de agua que ingresan al túnel en la fase de operación. 
Este concepto se denomina “potencial zona de afectación superficial” y puntualiza 
que se calculó para el final del período simulado (septiembre de 2122). Añade esta 
“potencial zona de afectación superficial” “se encuentra contenidas en el sistema de 
roca y no poseen interacción alguna con el acuífero del relleno sedimentario del 
río Maipo, que es en donde se encuentran ubicados los pozos con derechos de 
aprovechamiento de aguas de terceros”. 

Llama la atención la energía utilizada por el Titular e Hidromas en su intento por 
confundir a la ciudadanía reemplazando la palabra “subterránea” por “superficial”. 
Además, sitúa esas “potenciales zonas de afectación” a las aguas subterráneas sólo en 
el río Colorado, donde No se ubica ninguno de los pozos con derechos de 
aprovechamiento de aguas concedidas por la DGA. Más encima calcula esa afectación 
a cien años más (2122) sin presentar proyecciones a corto y mediano plazo sobre la 
materia. 

d. Luego sostiene que, esta potencial afectación a las aguas subterráneas se define a 
partir de los resultados de nivel piezométrico calculados por el modelo numérico, los 
efectos del proyecto y los sectores en que se identifica el nivel de agua cercano a la 
superficie. Agrega que se consideró “el radio de influencia como la distancia radial 
desde el eje del túnel hasta donde se tiene una variación de 1 m entre el nivel 
piezométrico de la condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel 
piezométrico evaluado al final del período de operación simulado. 

El Titular jamás midió los niveles de agua de los pozos con derechos de 
aprovechamiento en el sector El Manzano el 2007, año que presentó por primera vez su 
proyecto a este Servicio y comienzos de 2020, porque la afectación a las aguas 
subterráneas y el perjuicio a sus usuarios y a los propietarios de derechos de 
aprovechamiento, nunca han sido de su interés. Por eso, su nivel piezométrico de un 
régimen permanente sin túneles quita total validez a cualquier cálculo hecho por 
la empresa porque nunca contó con línea base 

e. Más adelante, este documento expresa que “Considerando que existen sectores en que 
el nivel de agua es profundo y por lo tanto la disminución piezométrica no es 
relevante, se cruzó este resultado con aquellos sectores en que la profundidad del nivel 
freático es menor a 10 metros”. 

Se le informa a este titular que todos los pozos con derechos de agua situados en 
El Manzano tienen una profundidad superior a los 10 metros, lo que implica que 
ninguno de ellos fue incluido en esta deficiente y cuestionada simulación la que, 
tampoco permite asegurar que esa afectación “se encuentra contenida en el sistema de 
roca y no poseen interacción alguna con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, que es en donde se encuentran ubicados los pozos con derechos de 
aprovechamiento de aguas de terceros.” 

f. En la respuesta 2.27, el PHAM sostiene que “el río Maipo recarga al sistema 
sedimentario en periodos de deshielo cuando el caudal y nivel del río Maipo es mayor, 
generando un volumen que se almacena en el acuífero. Pasado el deshielo, baja el 
caudal y el nivel del río Maipo, generando que las aguas almacenadas en el deshielo se 
drenen por el cauce del río. Esta situación se aprecia en la Figura 3-6 a 3-11 del acápite 
3.3.1 del Informe del Modelo Hidrogeológico, donde se aprecia cómo los niveles más 
cercanos al río se relacionan de forma directa a los caudales del río Maipo. 

Desde su EIA el PHAM ha insistido majaderamente que los derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas se encuentran en el relleno sedimentario 
alimentado por el Maipo. Sin embargo, el titular nunca ha considerado las dramáticas 
disminuciones de caudales registradas por este río en los últimos diez años, ni tampoco 
lo que sucederá con esos caudales si es que entra en operación y traslade por el túnel 
todas las aguas de los tributarios del Maipo. 
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Sobre este río también existen derechos de aguas superficiales concedidos en su 
trayecto aguas arriba de la localidad El Manzano, entre ellos los de propiedad de la 
hidroeléctrica Coyanco para su central Guayacán que promedian 2.965 l/s de derechos 
permanentes y continuos, y 23.431,75 de eventuales y continuos. 
En este escenario, el río Maipo simplemente no tendrá capacidad para alimentar el 
relleno sedimentario, afectando irreversiblemente el derecho constitucional de 
propiedad sobre determinada cantidad de agua subterránea. 

g. En el numeral 2.2.1.9 el SEA solicita antecedentes actualizados de los niveles de agua 
subterránea en el área de estudio. 

El Informe de Radio Influencia Hidromas de enero de 2018, señala en la tabla 3-1 
que en la zona existen 35 Derechos de aprovechamiento de agua. Sin embargo 3 de 
ellos, de acuerdo a este informe, se encuentran en la localidad de El Canelo 
(expedientes ND-1302-182 y ND-1302-183) por tanto son 32 Derechos de agua 
ubicados en el área de influencia del proyecto de acuerdo al Catastro Público de DGA. 
Luego, en el informe entregado al SEA un año después, el 11 febrero de 2019, el 
PHAM disminuye esta cifra y señala que “dentro del dominio de estudio, existen 33 
derechos de aprovechamiento de agua subterránea constituidos (DGA, 2018), cuyo 
caudal anual promedio de extracción es de 243 L/s; cifra errónea y corregida por 
SERNAGEOMÍN. También, incluye aquí los 3 pozos mencionados que están en el 
sector El Canelo. 
Y, este año, en el documento Actualización del Modelo Hidrogeológico 2020 afirma 
“dentro del dominio de interés se cuenta con un total de 20 pozos de los cuales 13 
poseen expedientes con medición de nivel estático durante la respectiva prueba de 
bombeo”; es decir, en 2 años, 12 pozos fueron excluidos de la zona de influencia, 
pero quedaron en el registro los 3 que están situados en El Canelo. 
Estas diferencias de cifras, entre otras detectadas, en documentos elaborados por la 
misma empresa y en un tema tan relevante como la afectación del derecho 
constitucional de propiedad, restan total credibilidad al Modelo Hidrogeológico 2020 
y pueden tener dos explicaciones: o son errores garrafales del autor o bien, son 
modificaciones para acomodar los números al resultado final que la empresa 
desea obtener, conducta sostenida en todo el proceso de revisión de su ECA 
nº256/09. 
Ya vimos en la Minuta Técnica Hidromas 2018, presentada en el Proceso Sancionatorio 
abierto por la SMA, cómo se justificó la No afectación al acuífero utilizando las 
mediciones de un solo piezómetro, señalando que “Se considera que el pozo SAM-12 
es lo suficientemente representativo de las variaciones de nivel freático que se pudieran 
tener producto de la excavación del túnel Las Lajas y el incluir pozos/piezómetros 
nuevos, no aporta mayor o mejor información que la entrega el pozo SAM-12”. Sin 
embargo, quien firmó este texto mencionado, socio de la empresa Hidromas, señalaba 
en el documento “Tema02_-_Propiedades_Fisicas_de_un_Suelo” del curso CI51J 
Hidráulica de Aguas Subterráneas y su Aprovechamiento, semestre Otoño 2008 de la 
Universidad de Chile, punto 5 Mapas de Nivel Freático y/o Piezométrico, párrafo 3, que 
“En algunas ocasiones existe un número reducido de pozos en el área de estudio 
por lo que un mapa completo de la superficie piezométrica es muy difícil de 
obtener”. Adjunto al párrafo, más abajo, se ejemplifica con un caso donde se muestra 
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la conveniencia de instalar 3 o 4 pozos de monitoreo alrededor. (Fuente: https://www.u-
cursos.cl/ingenieria/2008/1/CI51J/1/material_docente/ y https://www.u-
cursos.cl/ingenieria/2008/1/CI51J/1/material_docente/bajar?id_material=158451) 
Lo sucedido ahora en el documento desarrollado el 2020 por la misma empresa, 
Hidromas, es similar a la Minuta Técnica Hidromas 2018, con la diferencia que en 2020 
hay 2 piezómetros, pero ubicados geográficamente en el mismo lugar, a 80 mts de 
distancia uno de otro y casi sobre el lecho del río y al oriente del Estero El Manzano, en 
tanto que 7 derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que están siendo 
afectados por los afloramientos, se ubican al oriente de ese estero, entre este cauce y el 
río colorado. 
Por la cantidad de mediciones realizadas (el segundo SAM 12*, cuenta con 5 
mediciones en un año; la última corresponde a septiembre de 2019), su cercanía con el 
río y su ubicación al poniente del Estero El Manzano, esas mediciones no son 
representativas de la situación de los 7 derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas situados al oriente del mencionado estero. 
Para los usuarios de derechos de agua subterránea es de vital importancia contar “con 
un mapa completo” de la superficie piezométrica, lo que hoy es muy difícil puesto que 
en la zona de El Manzano “hay un reducido número de pozos” (2). 
En cuanto a la actualización de los niveles de agua subterránea en el área de estudio, 
Hidromas cuenta con sólo 13 antecedentes de medición de nivel, registrados 
entre 1985 y 2007, en un trayecto desde Las Lajas hasta las cercanías de la 
confluencia del río Yeso con el Maipo, con una distancia entre el primer y el último, 
de alrededor de 44 kms. A pesar de este número de datos poco representativo por su 
antigüedad, el titular afirma que “esa información es “representativa de la condición 
actual, por cuanto la demanda de aguas subterráneas en la parte alta del relleno 
sedimentario del río Maipo es baja en relación a la cantidad de agua que dispone el 
sistema y, por lo tanto, la condición de equilibrio reflejada en el nivel estático de cada 
pozo se puede considerar representativo de la condición de equilibrio de la condición 
actual”. 
Con ello, este informe desconoce los efectos de la megasequía, del cambio climático y 
de los voluminosos afloramientos en la zona de influencia -como la baja de los caudales 
en los cauces superficiales- que debieron ser incluidos en un análisis de esta 
naturaleza. 
La tercera fuente de información del titular corresponde a 2 pozos situados en 
Melocotón y San Alfonso con registro de los 2 últimos años y la última fuente, 4 pozos 
de Aguas Andinas; todos ellos, también distantes del Sector Hidrogeológico El 
Manzano, por tanto, no representativos del área. 
Se solicita al SEA: 

 Exigir al titular que se haga cargo de la afectación que está causando a los usuarios de 
derechos de agua subterránea con pozos debidamente inscritos en la DGA, y que utilice 
información verídica en sus informes y no arbitraria, tal como se demostró 
anteriormente. 

XXII. AFLORAMIENTOS EN OPERACIÓN 
En el numeral 1.6 el titular señala que el modelo hidrogeológico de Hidromas 2018, 
indica que al final de la excavación de los túneles del PHAM, previo a su llenado y sin 
considerar su revestimiento final, pero con las medidas de control de afloramientos, las 
infiltraciones serán de 454 l/s. 
En la pregunta 8.11. este servicio “solicita al Titular presentar una predicción y 
evaluación del impacto ambiental del Proyecto, en consideración a lo establecido en el 
literal a) del artículo 7 del D.S. N° 40/2012, del MMA, por el afloramiento de aguas en 
los túneles durante la fase de construcción y operación del Proyecto, sobre la 
disponibilidad del recurso hídrico subterráneo y superficial utilizado por los grupos 
humanos en el área de influencia (como la localidad El Manzano, San José de Maipo, 
entre otras)”, considerando determinados cauces y cuerpos de aguas superficiales que 
menciona en la consulta. 
En la página 233 en que el PHAM responde a este servicio, reconoce “Afectación a los 
niveles piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del 
área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del 
afloramiento de aguas” Lo indicado anteriormente podría provocar una disminución 
de los niveles del acuífero y por consiguiente afectar los usos asociados a las 
captaciones de aguas subterráneas, principalmente en los sectores de El 
Manzano y El Canelo. 
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En su definición del área de influencia, el titular identifica “siete (7) localidades y un (1) 
sector de la comuna de San José de Maipo (todos pertenecientes a áreas rurales); 
zonas donde se produce una disminución de los aportes de aguas subterráneas; 
estas localidades son: El Canelo, El Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo 
Valdés y Baños morales, en tanto que el sector identificado, corresponde al sector Los 
Chacayes, donde habitan 2 familias.” 
Refiriéndose a los derechos de agua subterránea indica que “en su mayoría son de 
uso para riego e indeterminado para las localidades de El Canelo y El Manzano” 
En las Tablas 33 y 34: página 235, “Caudales y usos de derechos de aguas 
subterráneas otorgados en Área de Influencia,” y “Solicitantes de derechos de aguas 
subterráneas por localidad”, con evidente mala intención y mala fe, el titular excluye 
los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas concedidos por DGA y 
tramitados en el expediente ND-1302-176, de propiedad de Gemma Contreras 
Bustamante; conducta que repite mañosamente en la figura 38 inserta en la 
página 236. 
Respecto de los puntos anteriormente remarcados referidos a las afirmaciones y 
confesiones del titular, es necesario indicar lo siguiente: 

1. El reconocimiento a la “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia” ratifica que la 
ciudadanía tenía y tiene la razón en cuanto a que el impacto ambiental a los 
recursos hídricos, entre otros, provocado por el proyecto Alto Maipo es profundo 
e irreversible, especialmente considerando la megasequía y los efectos del 
cambio climático que nos afecta. Pero además, este daño ambiental abarca 
también, la afectación de derechos constitucionales de privados a través de una 
evidente conducta expropiatoria que hace el titular a los derechos de 
aprovechamiento de aguas legalmente concedidos por DGA cuando afirma que 
estos serán afectados por la construcción de sus obras. 

2. El titular está equivocado en su determinación de zona de influencia, en el 
componente agua subterránea, cuando menciona a la localidad de El Canelo 
aguas debajo de las Lajas. No se entiende cómo podría verse afectada una zona 
ubicada varios kilómetros aguas abajo del proyecto y cuando ya han sido entregados al 
río Maipo todas aquellas aguas que debía recibir de sus tributarios en la cuenca alta y 
del río Colorado. 

El titular incurre en otro error en la definición de zona de influencia, lo que demuestra 
su desconocimiento del área de interés, cuando puntualiza que todos pertenecen a 
áreas rurales. Considerando que se trata de información pública, el titular debería 
saber que la mayoría de las diferentes localidades poseen áreas urbanas, por 
tanto su desconocimiento es otro reflejo del desdén respecto del cumplimiento de 
la norma. 

3. Sobre la destinación del agua concedida legalmente por DGA, no corresponde 
que el titular emita opinión alguna. Un derecho no pierde su calidad ni su naturaleza 
por la destinación que se le da. En otras palabras, si compro una bicicleta y no la uso, 
ésta no pierde su calidad de bicicleta y no se transforma ni degenera en otra cosa. 

No hay fundamento ni jurídico ni intelectual ni ambiental que permita discriminar 
los derechos de propiedad de terceros en virtud del uso que se les da a los 
mismos. Esta interpretación que hace es ilegítima y parcial. 
Este tema se relaciona directamente con un componente del medio ambiente que si es 
considerado en el procedimiento de evaluación, referido al “medio humano”, por lo tanto 
se solicita, abundar en mayores argumentos para descartar un impacto en dicho 
componente y en caso de no ser posible descartarlo, promover las respectivas medidas 
de mitigación, reparación y/o compensación que resulten pertinentes. 

4. La exclusión arbitraria del expediente ND-1302-176 de las tablas Tablas 33 y 34: 
página 235, es una actitud deliberada que la sola finalidad de amedrentar y 
perjudicar única y exclusivamente a su propietaria en un acto de abuso de 
posición y capital. Es preciso manifestar que la titular de los derechos dolosamente 
omitidos y con ello, vulnerados, ha participado activamente en la fiscalización ciudadana 
al proyecto del titular, lo que ha generado como consecuencia esta evidente represalia 
matonesca. Este acto de omisión voluntaria y hostil del titular, refleja además, que 
las respuesta y documentos entregados a este Servicio no son fidedignos, ni 
completos, ni verdaderos, porque no contienen todos los antecedentes 
requeridos por un servicio del estado que debe evaluar si cancela o No su RCA N° 
256/09 



548  
 

Frente a ello se solicita al SEA: 
 Que oficie a la DGA para que fiscalice e investigue según sus competencias la 

afectación a los derechos de aprovechamiento de aguas, puesto que se verá afectado 
en forma grave el componente medio humano que es competencia del SEA; análisis 
que debe incluir la relación entre los volúmenes de agua extraídos que son 
desconocidos por la comunidad, la proyección de afloramientos y la capacidad de 
recarga de los sectores hidrogeológicos. 

 Que rechace la temporalidad que se le atribuye a este grave impacto ambiental cuando 
el titular intenta dejarlo contenido sólo en la etapa de construcción y que la extienda 
durante la operación puesto que los afloramientos son permanentes y continuos en el 
tiempo y no existe un hito que los suspenda. 

 Que en función del principio preventivo que rige al SEA, este servicio obligue al titular a 
que se haga cargo de los riesgos e impactos que generan el proyecto y sus actividades 
en el componente medio humano estableciendo medidas de mitigación, reparación y 
compensación que correspondan de acuerdo a la ley, aún cuando la pérdida del agua 
para la comunidad y para la naturaleza es invaluable y no reparable. 

 Que Oficie a la SMA y le solicite un informe en el que explique por qué durante todos 
estos años ese servicio ignoró la grave afectación a los recursos hídricos producida por 
el PHAM, a pesar que por ley debe cumplir con un programa de fiscalizaciones a los 
proyectos desde los inicios de su construcción; por qué no consideró los antecedentes 
sobre afloramientos registrados desde fines de 2014 por la auditora contratada por el 
PHAM de acuerdo a su RCA; por qué en 2 años de proceso sancionatorio y tras 
innumerables denuncias ciudadanas no constató estos daños, a pesar de haberlos 
reconocido tácitamente cuando a solicitud de la Concejal Maite Birke dictó 4 medidas 
provisionales por la inestabilidad hidrogeológica en el Túnel Las Lajas; sector 
hidrogeológico donde se ubican 7 de los derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 

XXIII. SOLICITUD CIUDADANA 
Se solicita al SEA: 

1. Una vez recopilada toda esta información para conocer la real dimensión del 
impacto a los recursos hídricos y establecidas sus medidas de mitigación, 
reparación y compensación derogue la RCA N° 256/09 al proyecto hidroeléctrico 
Alto Maipo porque este servicio sabe que la disminución de los niveles del 
acuífero no es temporal, sino que afectará también a las próximas generaciones y 
en algún momento del tiempo, probablemente a muy corto plazo, a los 7 millones 
de habitantes de la región metropolitana y las miles de hectáreas de cultivo y de 
producción agropecuaria que son alimentadas por las aguas que bajan desde la 
cuenca del Maipo. 

2. Tenga presente la conducta tendenciosa, de omisión, malinterpretación, 
instrumentalización, elusión, de responder consultas de este Servicio, y otras, 
con la que el titular del proyecto enfrenta este proceso de revisión, toda vez que 
intenta minimizar el impacto causado, que causa y que causará al medioambiente 
y medio humano de todas las localidad de la comuna de San José de Maipo. 

Esperamos que nuestras observaciones ciudadanas sean consideradas por este 
Servicio y puedan compartirlas con todas las instituciones relacionadas con el cuidado 
del medioambiente, tanto por su naturaleza, como porque el titular está en proceso de 
revisión en la SMA y en el Tribunal Ambiental.(...)”. 

 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
En relación a lo indicado relativo al artículo 27 de la Ley 19.880, se señala que si bien el 
referido artículo hace mención del plazo que tendría la autoridad administrativa para dar 
término a un procedimiento administrativo, este no es de carácter fatal y puede alargarse 
en razón de ciertas consideraciones como son el caso fortuito y la fuerza mayor. A su vez, 
como es posible observar en el expediente del proceso de revisión, este contó con la 
participación de distintos Órganos de la Administración del Estado con Competencia 
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Ambiental, como son la DGA, Sernageomin y SUBPESCA, quienes emitieron sus 
pronunciamientos al proceso de la revisión en base a sus respectivas competencias. 
Por tratarse de temas complejos y bastante técnicos referentes a la variable hídrica y en 
específico al afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles, es que estos 
Servicios requirieron de un mayor tiempo para emitir sus pronunciamientos, alargando a 
su vez el procedimiento administrativo en cuestión.  
 
Todo lo anterior es posible ver en el siguiente link: https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-
la-rca-proyecto-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo-exp-n-105  

 
En relación a las observaciones del Capítulo I, se señala lo siguiente: 
El levantamiento electromagnético (AEM) realizado por el Titular en septiembre de 2017 
no tenía el objetivo de ubicar los túneles del Proyecto, pues estos son trazados con 
topografía laser y estación total mediante puntos de referencia en superficie y en 
subterráneo, siguiendo el diseño de ingeniería, y corresponde a una metodología habitual 
en las obras subterráneas. El Titular señala que el objetivo del levantamiento AEM fue 
proveer información acerca de la resistividad eléctrica y distribución magnética de las 
unidades de roca y suelo a lo largo del trazado de los túneles y sobre ellos. Esta 
información eléctrica y magnética permite inferir características geológicas e 
hidrogeológicas de las unidades de roca y suelo. En el Anexo 38 de la Carta AM 
2020/272 se presenta un plano con el avance de la excavación de las obras subterráneas 
a noviembre de 2017, fecha en que se emitió el informe del levantamiento 
electromagnético AEM. 
En cuanto a las “excepciones locales y específicas” del estudio realizado por el Instituto 
Geotécnico Noruego, el Titular señala que, mayoritariamente, las excepciones locales se 
debieron a la dificultad para la obtención de datos en ciertos sectores por la elevada 
topografía o adversidades climáticas (El Volcán y Alfalfal, respectivamente), o bien, por la 
presencia de líneas eléctricas aéreas (Las Lajas). Estas zonas con lagunas de 
información representan un 6,7 % del total de los túneles, en concreto ,1,6 % en Las 
Lajas, 0,4 % en Alfalfal y 4,7 % en Volcán. Además, el Titular señala que, en menor 
medida, hubo algunas singularidades en que la interpretación de los resultados no fue 
concluyente. Al respecto, el Titular señala que, al momento de la ejecución del 
levantamiento aeromagnético, el avance de la excavación de los túneles era de un 
41,9%, lo cual limitó la interpretación de los modelos de resistividad a las zonas que ya 
estaban excavadas. A continuación, se detallan estas singularidades: 

 Túnel Las Lajas: El modelo geológico del Proyecto integra un estudio geofísico 
TEM (transiente electromagnético) de la Universidad de Chile, en que se obtuvo, 
como resultado, un descenso de la resistividad en profundidad, el cual fue 
interpretado como una unidad altamente fracturada y con presencia de fluidos. 
Esta unidad de alta conductividad no fue confirmada por el levantamiento 
aeromagnético. Con posterioridad, durante la excavación, se confirmó que no 
hubo presencia de agua ni roca altamente fracturada bajo El Estero Manzano. 
En el pk 13800 se registró un alto contraste lateral de resistividad que permitía 
interpretarse como el trazado de una estructura, sin embargo, durante la 
excavación no se registró la presencia de una falla ni un cambio abrupto en la 
litología. 

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

 Túnel El Volcán: 1. La zona de alteración inferida en el modelo geológico, entre el 
pk 10640 y pk 11620, no fue confirmada por el levantamiento aeromagnético. 
Durante la excavación se observó que el material extraído estaba acorde a lo 
descrito en el modelo geológico. La falla inversa modelada por la Universidad de 
Chile en el pk 10400 no está claramente reflejada en el modelo de resistividad. 
Con posterioridad, durante la excavación del túnel, no se evidenció en esta zona 
la presencia de una estructura geológica. 

Considerando lo anterior, tanto por el bajo porcentaje de zonas con falta de datos como 
por las pocas singularidades en que no se halló correlación al momento de la 
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interpretación de los resultados, el Titular señala que los resultados del levantamiento 
aeromagnético son, en general, satisfactorios. 
En relación a la plantas de tratamiento de aguas afloradas (PTAA), el Titular señala que 
estas se emplazan en zonas ya ocupadas por las labores constructivas establecidas en la 
RCA 256/2009, por lo que no se utilizan áreas distintas a las ya intervenidas y evaluadas 
en la citada RCA. En el Anexo 24 de la Carta AM 2020/272, se adjunta la cartografía 
digital, en formato KMZ, con la ubicación de las PTAA.  
En cuanto a las obras subterráneas, el Titular señala que los túneles, cavernas, piques y 
cámaras del Proyecto tienen un diseño aprobado por la Dirección General de Aguas y su 
construcción se realiza de acuerdo con el mismo. Además, el Titular agrega que, al ser la 
excavación de los túneles paulatina y el sistema de túneles no siempre es lineal y existe 
la necesidad de abarcar una mayor longitud con los sistemas de captación, bombeo y 
conducción de agua, tanto los puntos de captación de aguas afloradas, capacidades de 
bombeo, longitudes, diámetros de tuberías y redes interiores están en constante 
adaptación en función del avance de la construcción o sus actividades asociadas. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo III, se señala lo siguiente: 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En relación a la calidad de las aguas superficiales, de acuerdo al punto 3.3.2.2.3 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, el área de influencia determinada queda definida por 
los siguientes cursos fluviales: 
 Río Colorado: Desde la zona de emplazamiento del portal VL8 (donde no hay 

descarga), ubicada a 3 km aguas abajo del sector El Alfalfal, pasando por la 
confluencia del estero Aucayes a la altura de Maitenes, en un recorrido total de 17 
km aguas abajo, hasta alcanzar la confluencia con el río Maipo. 

 Estero Aucayes: Desde la descarga del portal VA2, siguiendo un recorrido de 4,5 km 
aguas abajo hasta la confluencia con el río Colorado. 

 Río El Yeso: Desde la descarga del portal V5, ubicada 2 km aguas abajo del embalse 
El Yeso, hasta su confluencia con el río Maipo, en un recorrido de 17 km. 

 Río El Volcán: Desde la descarga del portal V1, hasta su confluencia con el río Maipo 
en un recorrido de 21 km. 

 Río Maipo: Desde la confluencia con el río Colorado, hasta 100 m. aguas abajo de la 
descarga del portal L1, en la estación control; límite definido en base al grado de 
intervención antrópica, y al número de usuarios establecidos en las riberas. Cabe 
señalar que el criterio utilizado por el Titular para definir el tramo correspondiente a 
100 metros se justifica por el bajo caudal de descarga de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas con respecto al caudal presente en el río Maipo y por efecto de 
dilución. 

En la Figura 5 y la Figura 6 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, muestra el área de 
influencia determinada, junto con las obras del Proyecto. 
 
En el punto 3.4.1.1.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto 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”. Al respecto, el Titular presenta un análisis 
comparativo de las calidades de aguas provenientes de los afloramientos de los túneles 
del Proyecto y la calidad de aguas de los cuerpos receptores, y es posible inferir que las 
calidades de las aguas afloradas se encuentran fuera del rango de los parámetros 
definidos en la línea de base de los ríos receptores de las descargas. Específicamente, el 
parámetro pH de las aguas afloradas presenta un rango mayor a la de línea de base, 
alcanzando valores máximos de 12UpH y mínimos de 7UpH, mientras que, para el caso 
de los sólidos suspendidos totales, si bien existen rangos menores a los registrados en 
los ríos receptores, la mayoría corresponde a periodos de estiaje, en atención que en 
períodos de crecidas, los índices de concentración de sólidos aumentan 
considerablemente. Cabe indicar que el Titular considera en el análisis la calidad de las 
aguas de afloramiento sin tratamiento. 
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En base a lo anterior, el Titular concluye que el impacto 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”, corresponde 
a un impacto negativo medio significativo, y presenta la medida de mitigación: “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto”, e “Implementación de 
tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” para hacerse cargo de este impacto 
significativo. En la siguiente tabla presenta el detalle de la medida de mitigación 
“Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” 
 

Tabla 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 
disponible 

(l/s) 

Coordenadas 
centroide área de 

emplazamiento de las 
PTAA 

Punto de descarga 

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 
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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. 

 
El plan de seguimiento de la calidad de agua del efluente de las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas se presenta en las siguientes tablas. 
 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Cabe destacar que el Titular señala en la Carta AM 2020/272 que se han producido sólo 
2 eventos de descarga de aguas afloradas sin tratamiento hacia un cuerpo receptor, 
producto de un evento de superación de la capacidad de tratamiento de las plantas de 
aguas afloradas (PTAA). Los eventos de descarga de contingencia se produjeron en los 
portales L1 (21 de agosto de 2017) y VL4 (13 de agosto de 2018), en donde los puntos 
de descarga coinciden con los puntos de descarga de aguas afloradas tratadas. 
Adicionalmente, en la Carta AM 2020/272, el Titular señala que, para el diseño de las 
capacidades de las plantas de tratamiento de aguas afloradas se utilizó como base, el 
caudal máximo obtenido con el modelo numérico en el escenario “Sin grouting”, que se 
considera como el caso ambientalmente más desfavorable. En las siguientes figuras se 
presenta la serie de los caudales medidos desde febrero a octubre del 2020, en los 
túneles Las Lajas y Volcán, indicando la capacidad instalada de cada PTAA. Como se 
observa en cada figura, el caudal de afloramiento no superó la capacidad máxima de la 
planta asociada, y el Titular señala que queda un 2% de excavación para completar el 
túnel Las Lajas entre los portales L1 y VL4. 
 

 
Figura. Caudal medido en el portal L1, túnel Las Lajas (Fuente Figura 71 de la Carta AM 

2020/272). 
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Figura. Caudal medido en el portal VL4, túnel Las Lajas (Fuente Figura 72 de la Carta AM 

2020/272). 
 

 
Figura. Caudal medido en el portal V1, túnel El Volcán (Fuente Figura 73 de la Carta AM 

2020/272). 
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Figura. Caudal medido en el portal V5, túnel El Volcán (Fuente Figura 74 de la Carta AM 

2020/272). 
 
Cabe mencionar que la SMA, en su plataforma web de acceso público “Sistema Nacional 
de Información de Fiscalización Ambiental” (SNIFA)4, proporciona toda la información 
ambiental a la ciudadanía sobre los procesos de fiscalización y sancionatorios realizados 
a los proyectos que han ingresado al SEIA, incluyendo acceso a los registros públicos de 
instrumentos de carácter ambiental y de sanciones, y acceso a la información entregada 
en la plataforma del sistema de seguimiento ambiental. Por lo anterior, es que los 
informes semestrales que envía el Titular con el consolidado de los resultados de los 
monitoreos de los efluentes de las PTAA antes mencionados serán públicos y de acceso 
libre a la comunidad. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo IV, se señala lo siguiente: 
El Titular señala que los RILes son aguas que son usadas en el proceso constructivo o 
son producidas por este, por lo que se generan en la frente de excavación o cercano a 
los puntos en donde se realizan trabajos. Estos RILes contienen sólidos suspendidos, 
entre ellos: Arenas, arcillas y restos de residuos de hormigón. En cambio, las aguas 
afloradas son aguas de origen natural, que no son usadas, ni producidas por el Proyecto, 
y que, por la excavación de los túneles del Proyecto, estas aguas afloran en las paredes 
o el piso de los túneles. Para su diferenciación, el Titular indica que ha implementado 
sistemas independientes de conducción y bombeo al interior de los túneles, que tienen su 
propio sistema de bombeo y cañerías, lo cual, asegura que el agua recolectada no se 
mezcla y es transportada hasta las plantas tratamiento de RILes y plantas de tratamiento 
de aguas afloradas, respectivamente. En el Anexo 11 de la Carta AM 2020/056, el Titular 
presenta una descripción de los sistemas de conducción de agua en cada portal/túnel, 
detallando los canales y tuberías para conducir las aguas de afloramiento desde los 
túneles a las plantas de tratamiento de aguas afloradas (PTAA), indicando dimensiones, 
capacidad y tipo de material utilizado, mientras que en el Anexo 12 de la Carta AM 
2020/056, el Titular adjunta unas fichas del sistema de bombeo de aguas por portal/túnel, 
que presenta una descripción del sistema de bombeo (dimensiones, capacidad y tipo de 
material), cantidad de sistemas de bombeo (distancia entre sistemas) y diagrama de 
funcionamiento. En el mismo anexo se adjuntan los diagramas de funcionamiento de los 
sistemas de bombeo por portal.  
El Titular aclara que las aguas afloradas poseen tuberías de descarga independientes de 
las tuberías de descarga de RILes y, en la mayoría de los casos, los puntos de descarga 
están alejados entre tuberías, evitando que las aguas estén en contacto o se mezclen. En 
el Anexo 24 de la Carta AM 2020/272 se adjunta cartografía digital, en formato KMZ, con 
la ubicación de los puntos de descargas de las PTAA y en el Anexo 39 de la Carta AM 
2020/272, se adjunta la cartografía digital, en formato KMZ, con los puntos de descarga 
de las plantas de RILes del Proyecto. 
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Cabe agregar, que este manejo diferenciado se desprende de los antecedentes del EIA 
del Proyecto, en donde las aguas afloradas se encuentran abordadas, principalmente, en 
los capítulos 2 y 7 del EIA y su Anexo 45, denominado “Hidrogeología de las obras 
subterráneas”, en tanto los RILes son abordados en el Anexo 18 del EIA. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo V, se señala lo siguiente: 
En términos de permeabilidad, el Titular indica que las técnicas de grouting, ya sean de 
pre-excavación o post-excavación, causan dos efectos al interior del macizo rocoso: El 
efecto inmediato, que es la modificación del caudal que aflora hacia el interior de una 
excavación, que es observable en un plazo de días, y el segundo efecto es la 
modificación de la presión hidrostática alrededor de la excavación, que si bien, es 
observable y medible en el corto plazo, su mayor efecto es medible en una escala de 
meses después de haber realizado las campañas de grouting. En los informes de 
efectividad del grouting que se adjuntan en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, se 
detallan, principalmente, los efectos del grouting en la reducción de permeabilidad con su 
efecto inmediato en el corto plazo. El Titular señala que, en base a los citados informes, 
es posible observar que la disminución de la permeabilidad en los sectores donde se ha 
realizado grouting, es de uno a dos órdenes de magnitud, es decir, sectores que 
originalmente tenían una clasificación de permeabilidad baja, fueron modificados a una 
permeabilidad muy baja hasta impermeables, sólo considerando el efecto de 
permeabilidad en el corto plazo. 
En la minuta que se adjunta en el Anexo 44 de la Carta AM 2020/272, el Titular presenta 
un análisis que demuestra el efecto y la magnitud de la disminución de caudal en el 
interior de los túneles del Proyecto a través del tiempo. Adicionalmente, el Titular señalar 
que existe una relación directa entre la disminución del caudal y la cantidad de tiempo 
que transcurre, es decir, los tramos de túneles que poseen cinco años de antigüedad 
muestran una reducción de caudal mayor que los tramos de túneles que poseen dos o 
menos años de antigüedad. 
Respecto de la efectividad en el control del agua aflorada, el Titular señala que autores 
especialistas en grouting indican que un buen resultado se logra cuando se supera el 
50% de reducción de permeabilidad de la roca alrededor de los túneles (Houlsby, 1990), 
mientras que una valoración satisfactoria se logra por sobre el 70% de reducción de la 
permeabilidad y un excelente resultado al superar el 90% de efectividad (Garshol et. al 
2012, Mayco 2011, Subash et al. 2016). Mayores detalles en el Anexo 44 de la Carta AM 
2020/272. En base a lo anterior, el Titular indica que es adecuado la efectividad promedio 
de un 78% de las distintas medidas de control de afloramientos que ha aplicado el 
Proyecto. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo VIII, se señala lo siguiente: 
Cabe señalar que el documento Anexo Nº4 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (Hidromas, 2020) forma parte del Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056, que se encuentra disponible para su descarga en el expediente electrónico del 
proceso de revisión de la RCA (https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-
proyecto-hidroelectrico-alto-maipo-exp-n-105). Adicionalmente, se señala que la DGA, 
Región Metropolitana de Santiago, mediante su oficio ORD.D.G.A. Nº675, de fecha 24 de 
junio de 2020, se pronunció con observaciones a los antecedentes presentados por el 
Titular en la Carta AM 2020/056. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo X, se señala lo siguiente: 
El Titular indica que los sondajes exploratorios tienen como objetivo evidenciar las 
condiciones de la roca por delante del frente de excavación. Estos sondajes son a 
rotopercusión, lo cual significa que no se extraen testigos intactos sino roca fracturada. El 
Titular señala que su longitud es entre 20 y 50 metros, y se busca siempre traslapar el 
siguiente sondaje para poseer información continua. El diámetro de los sondajes va entre 
los 5 a 10 cm. En ese contexto, el Titular aclara que parte del agua presente al interior de 
los túneles corresponden a afloramientos que provienen de los sondajes, por tanto, dicho 
caudal fue considerado dentro del modelo hidrogeológico y en la evaluación de impactos 
ambientales que se presentan en los antecedentes adjuntos en la Carta AM 2020/056. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo XI, Capítulo XII y Capítulo XXI, se 
señala lo siguiente: 
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El Titular indica que el modelo numérico hidrogeológico que se presenta en el Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056 fue calibrado con la información de avance y caudales de los 
afloramientos de los túneles hasta febrero de 2020. A partir de dicha fecha, el Titular 
proyectó el avance de la excavación de los túneles, siguiendo un plan de excavación 
conservador, que estimaba el término del 100% de los túneles para septiembre de 2022. 
A octubre de 2020, el avance proyectado en el modelo numérico hidrogeológico había 
considerado un avance de un 65% en los túneles Las Lajas y Volcán, sin embargo, el 
Titular señala que el avance, a octubre de 2020, en los túneles del Proyecto alcanza un 
98%, quedando por excavar 1.414 m aproximadamente para completar el túnel Las Lajas 
entre los portales L1 y VL4. Considerando lo anterior, la incertidumbre en los resultados 
del modelo numérico se reduce en estimar los afloramientos de agua en el 2% restante 
de excavación. Adicionalmente, el Titular señala que las estimaciones del modelo 
numérico fueron conservadores, debido a que los volúmenes proyectados en los túneles 
del Proyecto fueron mayores a los caudales aforados en los portales de cada túnel para 
un avance total de 98% y el diseño de las capacidades de las plantas se utilizó como 
base el caudal máximo simulado en el escenario “Sin grouting”, que se considera como el 
escenario ambientalmente más desfavorable. En la Figura 71 a la Figura 74 de la Carta 
AM 2020/272 el Titular presenta la serie de los caudales medidos desde febrero a octubre 
del 2020 en los túneles Las Lajas y El Volcán, indicando la capacidad instalada de cada 
planta de tratamiento. Como se puede observar en las citadas figuras, el caudal de 
afloramiento nunca superó la capacidad máxima de la planta asociada. 
 
En relación al efecto de la sequía y la “condición de relativo equilibrio relacionada con los 
rellenos sedimentarios (...)”, el Titular señala que, si bien existe una condición de sequía 
que afecta los recursos hídricos de la cuenca del río Maipo Alto, lo anterior se manifiesta, 
principalmente, en la componente superficial en cuanto a la precipitación y cantidad de 
nieve en la parte alta, que condiciona de manera directa la cantidad de aguas 
superficiales que se miden en las estaciones fluviométricas de la cuenca. 
Sin embargo, el Titular indica que los acuíferos presentes en la parte alta de la cuenca 
del río Maipo corresponden a rellenos sedimentarios de menor envergadura, de 
permeabilidad moderada a baja, por lo que no son capaces de transmitir grandes 
cantidades de agua como ocurre en los cauces superficiales. 
Al comparar la magnitud de la recarga subterránea estimada por el Titular, del orden de 
7.000 l/s, mientras que el total de derechos de agua subterránea en el dominio se 
cuantifican en 145 l/s, es decir, un 2% de la recarga total estimada. En base a lo anterior, 
el Titular concluye que, en general, el relleno sedimentario del río Maipo, en su zona alta, 
no se encuentra explotado en gran magnitud, de manera que no existe una acción 
externa que deprima los niveles del acuífero, por tanto, el exceso de recarga por sobre la 
extracción se manifiesta como afloramientos de agua en los distintos cauces del sistema 
sedimentario y quebradas del sistema de roca. 
Adicionalmente, de acuerdo a lo presentado en el punto 3.3.1 del informe “Actualización 
Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, los 
niveles medidos en los pozos cercanos al cauce del río Maipo muestran una tendencia 
que varía estacionalmente según las fluctuaciones hidrológicas del caudal superficial, de 
manera que es adecuado considerar la relación directa que existe entre el sistema 
acuífero del relleno sedimentario con el comportamiento del río Maipo. 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de las variaciones máximas de profundidad 
registradas en cada uno de los pozos de la Figura 3-6 a 3-11 informe “Actualización 
Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. Al 
respecto, se puede observar en la mencionada tabla que la mayor diferencia registrada 
es de 3 m en el pozo San José 3 de Aguas Andinas. Esta variación, señala el Titular, se 
debe, principalmente, al efecto estacional que rige en las cuencas del sector, y no se 
presenta un efecto prolongado que muestra un descenso sostenido en los niveles del 
acuífero. 
 
Tabla. Variación máxima de los pozos ubicados en el sector del relleno sedimentario del 

río Maipo. 

Pozo 
Variación 

máxima de 
niveles (m) 

Distancia al río Maipo 
(m) 

SAM-12 1,2 10 

SAM-12* 0,9 75 
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APR El Melocotón 1,4 45 

APR San Alfonso 2,7 180 

San José 1 2,0 300 

San José 2 2,7 300 

San José 3 3,0 220 

San Gabriel 1 0,9 350 
Fuente: Tabla 58 de la Carta AM 2020/272. 

 
Considerando lo anterior, el Titular indica que el relativo equilibrio mencionado se refiere, 
principalmente, que el bajo grado de explotación del acuífero y los registros de los niveles 
de los pozos muestran que las variaciones siguen una tendencia directamente 
relacionada con el comportamiento de los sistemas superficiales, sin presentar 
descensos importantes y sostenidos en el tiempo, característicos de los acuíferos 
sobreexplotados como, por ejemplo, lo observado en el Copiapó.  
Cabe destacar que el Titular presenta un análisis de sensibilidad con el modelo numérico 
hidrogeológico, en donde evalúa un escenario de recarga reducida en un 50%, 
representando condiciones hídricas de sequía. Los resultados de dicha simulación, que 
se presentan en el Anexo 5 del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM” 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, muestran que los afloramientos de agua 
en los túneles del Proyecto se encuentran contenidos dentro de los rangos definidos para 
el diseño de las plantas de tratamiento de aguas afloradas. Asimismo, en términos del 
radio de influencia del efecto de drenaje de los túneles del Proyecto, la disminución de la 
recarga no modifica la extensión del radio de influencia, y este sigue contenido dentro del 
sistema de roca del dominio (ver Figura 77 de la Carta AM 2020/272). 
 
Adicionalmente, se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 
quinquies de la Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante 
atender al momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Respecto de los componentes del balance hídrico, el Titular aclara que el balance 
hidrogeológico presentado en el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, está orientado a definir los 
grandes números que explican los procesos de recarga en los sistemas hidrogeológicos 
en el dominio definido para la cuenca alta del río Maipo. Tal como se muestra en la 
Figura 4.2 del citado informe del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el Titular realiza un 
balance por subcuenca utilizando los caudales superficiales que definen los flujos bases 
de las quebradas, así como en el relleno sedimentario, para determinar la recarga neta 
de estos sistemas. Considerando lo anterior, el Titular señala que los argumentos 
técnicos para no incorporar ciertas componentes en el balance hídrico, son los siguientes: 

 La evaporación y evapotranspiración: Son procesos que están intrínsecamente 
considerados en los caudales superficiales. El Titular señala que, si se considera 
la ecuación de balance: 

P – E – ET ≈ Q 
Donde “P” corresponde a la precipitación (líquida y sólida), “E” a la evaporación, 
“ET” a la evapotranspiración y “Q” a la escorrentía. 
Tomando en consideración que la obtención del caudal de escorrentía “Q” 
proviene directamente de los datos medidos en las estaciones fluviométricas de la 
DGA y desde las campañas de aforo realizadas en abril de 2018, 2019 y 2020, el 
Titular indica que las componentes de evaporación y evapotranspiración ya están 
descontadas en los flujos superficiales que se utilizan en el balance presentado en 
el punto 4.2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto 
en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
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 El Titular indica que la recarga lateral que, eventualmente, procedería desde los 
aportes de los ríos Colorado, Yeso y Volcán, en los límites del dominio del 
modelo, son despreciables para efecto del balance hídrico presentado y se 
encuentran contenidos dentro de los errores de los caudales superficiales de 
estos cauces. A mayor abundamiento, el Titular señala que, considerando las 
bajas permeabilidades y potencia de los rellenos sedimentarios, una estimación 
simplificada basada en la ley de Darcy indica montos de entradas desde 0 hasta, 
10 l/s en cada entrada subterránea, considerando una condición favorable. 

 Respecto de los aportes subterráneos de los sistemas glaciares y glaciares de 
roca, el Titular aclara que la metodología utilizada para realizar la estimación de la 
recarga hidrológica es de carácter general, para estimar la cantidad de agua que 
permite reproducir el flujo base medido por el Titular en las cuencas de las 
quebradas del sistema Maipo Alto. Tal como se indica en el capítulo de hidrología 
del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 
6 de la Carta AM 2020/056, en aquellas cuencas definidas como glacio-nivo-
pluviales, el aporte del derretimiento glaciar al flujo base es tan importante, que se 
hace complejo definir en el flujo base el porcentaje que proviene desde 
componentes de recarga respecto de lo que proviene de escorrentía directa 
asociada al derretimiento glaciar. 
El Titular señala que algunos autores como Castillo (2015) han valorado el aporte 
glaciar a la escorrentía en función del área de glaciares respecto del área de la 
cuenca, para obtener un acercamiento a rangos porcentuales que permiten 
separar, conceptualmente, el aporte del glaciar a la escorrentía, respecto de la 
recarga general como aporte al flujo base. En este contexto, el Titular indica que 
no es factible determinar el porcentaje de recarga glaciar respecto de la recarga 
total, pero es posible estimar el aporte glaciar al flujo base total. 
En la Tabla 60 de la Carta AM 2020/272 el Titular presenta la información de las 
subcuencas con aporte glaciar, indicando una estimación del porcentaje del 
caudal (%) con respecto al flujo base aforado. Considerando la información que se 
presenta en la citada tabla, el porcentaje (%) del aporte glaciar al flujo base 
aforado varía entre 0 y 95%, siendo mayor en las cuencas con una mayor área de 
aporte glaciar y en aquellas ubicadas en subcuencas de mayor altitud, como lo 
son Estero La Engorda y Quebrada. Morales. El Titular indica que estos 
resultados son consistentes con el estudio realizado por Castillo (2015), en que 
cuantifica la contribución del hielo glaciar en el caudal total de escurrimiento en 
función del área glaciar total y de la temporada (ver Figura 76 de la Carta AM 
2020/272). 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta un análisis de sensibilidad con el 
modelo numérico hidrogeológico, que considera un escenario que se duplica las 
recargas en todas las subcuencas, entre ellas las que consideran aporte glaciar, y 
el Titular señala que los resultados son coherentes en términos de los caudales 
aflorados en los túneles, así como en el radio de influencia asociado a los efectos 
del túnel. Cabe destacar que, a fecha octubre de 2020, el Titular señala que, con 
el avance de la construcción de los túneles del Proyecto es de un 98%, y que los 
túneles han cruzado, prácticamente, todas las cuencas que sobreyacen a estas 
obras subterráneas, las predicciones del modelo numérico fueron conservadores. 
Considerando lo anterior, si bien no aparecen la evaporación, la 
evapotranspiración, la recarga lateral y los aportes subterráneos tanto de sistemas 
glaciares como de glaciares en roca como una componente en la metodología de 
determinación de la recarga, el Titular indica que cada una de estas sí se 
encuentra contenida de forma global en las estimaciones del balance hídrico 
presentado en el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 

En cuanto a la estimación de la recarga, el Titular indica que el análisis de precipitaciones 
abarca hasta mayo de 2017, considerando una estadística de 41 años. Si bien, los años 
2018 y 2019 no fueron incluidos desde el punto de vista de las precipitaciones, el Titular 
señala que se comparó la metodología utilizada con los flujos bases aforados en los 
meses de abril de 2018, 2019 y 2020 y la recarga estimada mediante el análisis de 
precipitaciones se encuentra en rangos similares a los rangos medidos como flujo base 
en las subcuencas. Cabe destacar que el Titular presenta un análisis de sensibilidad con 
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el modelo numérico hidrogeológico, en donde evalúa un escenario de recarga reducida 
en un 50%, representando condiciones hídricas de sequía. 
 
En relación a la observación “Que entregue los fundamentos técnicos para considerar 
que el agua que recarga el sistema corresponde a agua retenida que ‘se mueve sólo 
cuando las facturas y fallas se encuentran conectadas’”, el Titular señala que, de acuerdo 
a lo registrado a lo largo de todo el proceso constructivo de los túneles del Proyecto, los 
ingresos de agua en el interior de los túneles ocurrieron cuando este atraviesa una 
estructura geológica o un contacto litológico. Adicionalmente, los resultados de los 
estudios isotópicos que se adjuntan en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, muestran 
que las aguas afloradas en los túneles poseen una señal de tritio y componentes 
hidroquímicos correspondientes a aguas almacenadas en el sistema rocoso, con una 
antigüedad de, al menos, 60 años, y no de aguas que se están continuamente 
recargando. Adicionalmente, el Titular señala que el avance, a octubre de 2020, en los 
túneles del Proyecto alcanza un 98%, quedando por excavar 1.414 m aproximadamente 
para completar el túnel Las Lajas entre los portales L1 y VL4. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo XIII, se señala lo siguiente: 
El Titular indica que el túnel VL2 fue una construcción de acceso al túnel de evacuación 
(TailRace) Las Lajas que fue suspendido y dejado en espera cuando se adaptó el método 
de excavación de VL4 a L1. Dado que la excavación entre este tramo de túnel fue 
completada, el Titular ha tomado la decisión final de cerrar este túnel de forma 
permanente y todos los elementos remanentes en este túnel serán desmantelados y 
removidos. En la siguiente tabla muestra el registro de los afloramientos en este túnel. 
 

Tabla. Registro de caudales en el túnel VL2. 

mes-año 
Caudal promedio mensual 

aflorado (m³/s) 
ago-18 0,003 

sept-18 0,006 

oct-18 0,007 

nov-18 0,000 

dic-18 0,001 
Fuente: Tabla 61 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, el Titular señala que las condiciones estructurales actuales resguardan la 
integridad de la entrada del túnel, el soporte de roca instalado en el túnel lo mantendrá 
intacto en el futuro y se instalará un tapón para bloquear el acceso al túnel, que incluirá 
material rocoso y, donde sea necesario, puede tener de soporte un muro de hormigón y 
ser sellado. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo XIV, se señala lo siguiente: 
 El Titular señala que en el cierre de la fase de construcción, los elementos 

desmantelados serán transferidos a una locación autorizada dentro de la obra para 
almacenamiento de materiales, para luego ser transferidos a una locación fuera de la 
obra, probablemente dentro de la Región Metropolitana. Se considera un número de 
60 viajes para el transporte de los elementos de las plantas de tratamiento de agua de 
afloramiento y de RILes. Al respecto, el Titular señala que cumplirá con lo establecido 
en la RCA Nº256/2009, respecto al número y horario de transportes. 

 El Titular señala que en el interior de los túneles del Proyecto sólo dejará aquellos 
elementos que sean necesarios para la operación de la central o no representen un 
riesgo para las seguridad de las obras.  

 Respecto de las máquinas tuneladoras, el Titular señala que, lo más probable, serán 
almacenadas en un lugar dentro de la Región Metropolitana, que será definido en su 
momento. El lugar de almacenamiento seleccionado cumplirá con todos los requisitos 
ambientales y el transporte de las máquinas tuneladoras desde el área de influencia 
del Proyecto, será llevado a cabo de acuerdo con los requisitos establecidos para 
horarios de transportes. 

 En el Anexo 40 de la Carta AM 2020/272, el Titular presenta el detalle de los 
volúmenes de hormigón que estima deben ser desmantelados, siempre asociado a las 
plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM. 
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 El Titular señala que las obras y acciones de restauración están descritas, en general, 
en “El plan de restauración de la vegetación”, que es puntualizado en el Anexo 29 del 
EIA del Proyecto, y tiene por objetivo “estabilizar los suelos después de las obras y 
restituir en la medida de los posibles la vegetación preexistente”. El plan de 
restauración de la vegetación “será implementado en todas las áreas de intervención 
del proyecto, excepto aquellas en que la cobertura vegetal es muy escasa, y en donde 
el suelo existente en el área no asegure el prendimiento esperado de la restauración. 
Lo anterior será constatado durante las actividades de microrruteo”. 

 
En relación a las observaciones del Capítulo XV, se señala lo siguiente: 
El Titular indica que el ácido sulfúrico utilizado en las plantas de tratamiento de aguas 
afloradas es transportado a las bodegas de sustancias peligrosas del Proyecto por la 
empresa Proquiel Transportes Químicos Ltda., que cumple con los requisitos del Sistema 
de Homologación del Transporte Carretero (SHTC), según consta en el certificado que se 
acompaña en el Anexo 45 de la Carta AM 2020/272. El Titular señala que en este 
proceso de certificación, se audita que la empresa cumpla el 100% de la normativa 
aplicable y tiene una validez de 3 años desde su fecha de emisión. 
Respecto a las bodegas de sustancias peligrosas del Proyecto, el Titular indica que 
ninguna supera las 10 toneladas de sustancias inflamables ni las 30 toneladas de otras 
sustancias peligrosas, por tanto, no requiere autorización de funcionamiento. Sin 
embargo, el Titular señala que se realizan chequeos periódicos del cumplimiento de la 
normativa y en el Anexo 45 de la Carta AM 2020/272 se adjunta un ejemplo de Ficha de 
Inspección Ambiental, en donde se detallan los criterios evaluados. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo XVI, se señala lo siguiente: 
El Titular indica que el material sedimentable generado en el proceso de pre-
sedimentación y sedimentación son impulsados por medio de un sistema de bombeo 
hasta un estanque acumulador exclusivo para este fin, donde el material es dirigido hacia 
un filtro de prensa que comprime el material sedimentable, extrayendo el agua y 
generando, como resultado, un material de lodo prensado deshidratado, con una 
humedad bajo el 60%. Una vez confirmada esta humedad, el Titular señala que estos 
lodos deshidratados son dispuestos en sitios de acopio de marina, como se describe en 
el punto 4.4.1 B del “Plan de Manejo de Residuos para Frentes de Trabajo, Faenas y 
Campamentos” (Anexo 18) del EIA del Proyecto. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo XVII, se señala lo siguiente: 
 En relación al uso de anillos prefabricados de hormigón en los túneles del Proyecto, el 

Titular indica que en el informe “Actualización Análisis de Efectividad de Grouting” 
adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056 muestra, basándose en casos 
históricos, que el porcentaje de reducción de permeabilidad de los anillos pre-
fabricados de hormigón se encuentra dentro del mismo orden de magnitud que los 
anillos de acero. Debido a las características de resistencia, durabilidad e 
impermeabilidad, el Titular señala que los proyectos de construcciones subterráneas 
se han decantado por la utilización de anillos pre-fabricados de hormigón, sobre todo 
en túneles construidos en condiciones geológicas extremas como, por ejemplo, los 
túneles submarinos, y que una diferencia de reducción de permeabilidad entre 95% a 
98% no es relevante a nivel de entradas de agua hacia una excavación, dado que una 
diferencia del orden del 3% no tiene efecto en las propiedades de permeabilidad, 
conductividad y/o transmisividad del macizo rocoso. 
Adicionalmente, el Titular señala que el revestimiento de acero en túneles es una 
solución tecnológica obsoleta para la construcción de túneles y no es posible ejecutar 
soldadura del recubrimiento de acero con los estándares técnicos y de seguridad 
requeridos donde haya presencia de ingreso de agua. El Titular agrega que la 
inyección de gravilla y de lechada cementicia como grouting sistemático en los anillos 
pre-fabricados de hormigón es eficiente en el control de las infiltraciones y cada una 
de las juntas en los anillos y entre anillos será sellada con un producto especial para 
impermeabilizar aún más el túnel.  
En el Anexo 46 de la Carta AM 2020/272, se adjunta una minuta, donde el Titular 
describe los casos de uso de anillos pre-fabricados de hormigón. 

 Los casos históricos que expone el Titular en el informe “Actualización Análisis De 
Efectividad de Grouting” adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, son los 
siguientes: 
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 Metro Central, San Francisco, California. 
 Tren de cruce, Londres. 
 Línea Central, Singapur. 
 Aeropuerto Link, Brisbane, Australia. 
En el Anexo 47 de la carta AM 2020/272 el Titular presenta una breve descripción de 
los antecedentes disponibles. En el citado documento, el Titular señala que la 
efectividad esperada de las técnicas de grouting estará influida por la magnitud de los 
afloramientos, tratamiento operacional y a las condiciones geológicas.  
El tratamiento operacional de las campañas de grouting tendrá directa repercusión en 
la efectividad si no se respetan los principios fundamentales de inyección, como lo son 
el caudal de inyección, la presión final de inyección y la calidad de las lechadas de 
cemento o productos químicos. En cuanto a las condiciones geológicas, existe un 
listado de condiciones que permiten la inyección, con una alta efectividad, en un 
macizo rocoso o que lo haga impracticable o con efectividad baja. Cabe mencionar 
que en el informe “Actualización Análisis de Efectividad de Grouting” adjunto en el 
Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que el ángulo de los sistemas 
estructurales con respecto a la dirección de inyección y su abertura condicionará la 
efectividad de las campañas de grouting, como también su permeabilidad inicial. 

 El Titular señala que los anillos pre-fabricados de hormigón están asociados con un 
tipo particular de máquina TBM, el cual se denomina TBM escudada (con escudo 
simple o escudo doble). El Titular indica que estos anillos no pueden ser aplicados 
con TBM abiertas o en perforación y tronadura, por lo que en estas metodologías, el 
control de las aguas afloradas se lleva a cabo mediante grouting al avance o 
postgrouting. Sobre las fechas indicadas (julio de 2019 en V5, enero de 2020 en V1 y 
febrero de 2020 en VL4), el Titular señala que corresponden al inicio de la excavación 
de las frentes con TBM escudadas y, por tanto, al inicio del uso de los anillos 
prefabricados de hormigón, es decir, la aplicación de los anillos dependió del inicio de 
excavación con las TBM escudada. 

 Respecto de asegurar un nivel de efectividad de los métodos de grouting utilizados 
por el Proyecto, el Titular indica que la efectividad puede variar dependiendo de 
múltiples factores, por tanto, no es posible establecer un valor nominal o promedio de 
los resultados, como se indica en los reportes de efectividad de grouting de los años 
2018 y 2020, que se presentan en el informe “Actualización Análisis de Efectividad de 
Grouting” adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, los cuales fueron 
confeccionados posterior a la aplicación de la medida. 
El Titular señala que una de las variables importantes que afecta la efectividad de las 
medidas de control de afloramientos es la dependencia de los métodos de grouting 
con las orientaciones preferenciales de las discontinuidades en el sistema rocoso, 
provocando distintos grados de eficiencia a lo largo de los túneles. La variable anterior 
se encuentra ligada al tipo de tecnología utilizada en las campañas de grouting y su 
ejecución, sea con productos químicos, cementicios o una combinación de ambos. En 
los análisis de los registros históricos, el Titular señala que es posible visualizar que 
existen tramos de túneles que responden mejor al grouting realizado con productos 
cementicios, mientras que hay tramos que responden de mejor manera al grouting 
realizado con productos químicos y tramos donde se obtienen mejores resultados 
realizando grouting con combinación de técnicas. Sin embargo, no es posible 
establecer ese comportamiento en forma previa. Sumado a lo anterior, el Titular indica 
que se debe considerar que el grouting modifica la permeabilidad alrededor de los 
túneles, lo cual tiene directa relación con los caudales y presiones asociados. Al 
respecto, el Titular indica que las campañas de grouting provocan dos efectos en la 
masa rocosa: El primero de ellos es una primera reducción de caudal de aguas 
afloradas sin modificación de la presión del sistema. El segundo efecto, de mediano a 
largo plazo, consiste en una disminución de la presión del agua en torno a los túneles, 
acompañado con una segunda reducción de caudal. Por tanto, el Titular señala que 
estimar la efectividad del grouting dependerá de cuándo se realiza la evaluación en 
función del tiempo transcurrido desde su aplicación, siendo este otro aspecto que no 
permite establecer un compromiso asociado a la efectividad del grouting. 
Adicionalmente, el Titular aclara que los porcentajes de efectividad del grouting no 
implican una reducción del caudal de aguas afloradas en la misma proporción, por 
ejemplo, en el túnel V1, la máxima efectividad del grouting en un tramo del túnel fue 
de un 90%, lo que significó una disminución de caudal a corto plazo de 45%, en 
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cambio en el túnel V5, la misma efectividad sólo significó una disminución de caudal 
de 29% para el tramo evaluado.  
Considerando lo anterior, y con el objeto de evitar potenciales impactos ambientales 
causados por los afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto, el 
Titular compromete, como indicador de cumplimiento de la aplicación de grouting, de 
la medida de mitigación “Control de los afloramientos de agua al interior de los túneles 
del PHAM”, que el caudal aflorado total, en forma previa al llenado de los túneles del 
Proyecto, deberá ser menor o igual a lo proyectado en el modelo numérico en el 
escenario “Con grouting”, es decir, de 439 l/s. El Titular señala que este caudal 
asegurará que se hayan aplicado las medidas de control de afloramientos adecuadas 
y que se hayan mantenido los niveles de efectividad del grouting históricamente 
medidos en el Proyecto, junto con no generar impactos a las aguas subterráneas, 
superficiales, ejercicio de los derechos de aprovechamiento de terceros, entro otras 
variables que fueron evaluados en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 Para la elaboración los informes “Análisis de Efectividad de Grouting” (2018) y 
“Actualización Análisis de Efectividad de Grouting” (2020), adjuntos en el Anexo 5 de 
la Carta AM 2020/056, el Titular señala que no se efectuaron visitas a terreno y se 
utilizó la información constructiva y de terreno registrada por el Titular para el análisis 
de la efectividad del grouting, y que se detalla a continuación: 
 Para el informe “Análisis de Efectividad de Grouting” (2018): 

o Mapeos geológicos y sondajes exploratorios: Desde el inicio de la construcción 
de cada túnel hasta marzo 2018. 

o Protocolos grouting: Desde el inicio de construcción de cada túnel (variable), 
hasta marzo 2018. 

o Base de datos de caudales del Proyecto, entre marzo 2016 y marzo 2018. 
o Reportes diarios de avance SAM: inicio variable, según túnel, hasta marzo 

2018. 
 Para el informe “Actualización Análisis de Efectividad de Grouting” (2020): 

o Mapeos geológicos y sondajes exploratorios: Desde abril 2018 hasta enero 
2020. 

o Protocolos grouting: Desde abril 2018 hasta diciembre 2019. 
o Base de datos caudales del Proyecto hasta febrero 2020. 
o Especificaciones técnicas de las Dovelas (VL4-V1-V5). 
o Resultados con medición de pozos y el KMZ de su ubicación, realizados en 

enero por el Titular. 
o Test de Lugeon realizados en los túneles del Proyecto. 
o Modelo Hidrogeológico 2018 elaborado por HIDROMAS. 
o Video túnel L1. 
o Mapeos de frente y sondajes exploratorios desde el pK 1425 hasta el pk 

1503,6 de LPE5 A. 
Adicionalmente, el Titular señala que se consideró las siguientes fuentes 
bibliográficas: 
 Aram M., 2016. “Armenian and European Methods of Tunnel Waterproofing”. 
 Garshol K., 2009. “Cost Efficient Waterproof Tunnel Linings”. 
 Gordon T., 2014. “Advanced Construction Techniques, Tunnels and Shafts”. 
 Grases J., 2014. “El Túnel de Yacambú”. 
 Wannenmacher H., 2013. “Aspects of pressure tunnel lining; with special focus on 

pre-stressed pressure tunnels”. 
 
En relación a las observaciones del Capítulo XVIII, Capítulo XIX, Capítulo XXI y 
Capítulo XXII, se señala lo siguiente: 
En relación sobre efecto de la sequía, el Titular presenta un análisis de sensibilidad con el 
modelo numérico hidrogeológico, en donde evalúa un escenario de recarga reducida en 
un 50%, representando condiciones hídricas de sequía. Los resultados de dicha 
simulación, que se presentan en el Anexo 5 del informe “Actualización Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, muestran que los 
afloramientos de agua en los túneles del Proyecto se encuentran contenidos dentro de 
los rangos definidos para el diseño de las plantas de tratamiento de aguas afloradas. 
Asimismo, en términos del radio de influencia del efecto de drenaje de los túneles del 
Proyecto, la disminución de la recarga no modifica la extensión del radio de influencia, y 
este sigue contenido dentro del sistema de roca del dominio (ver Figura 77 de la Carta 
AM 2020/272). 
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Respecto de las plantas de tratamiento de aguas afloradas (PTAA), en la Figura 78 de la 
Carta AM 2020/272, el Titular presenta la ubicación de la descarga de la PTAA del portal 
L1. Además, el Titular señala que las aguas afloradas son conducidas al punto de 
descarga a través de tuberías, no existiendo ningún otro tipo de traslado y aclara que la 
diferencia identificada entre el número de PTAA y los puntos de descarga de la Figura 4 
del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 corresponde a un error, el cual es rectificado en la 
Figura 78 de la Carta AM 2020/272. 
 
En materia de calidad del agua, en el documento “Caracterización Calidad de Aguas 
Superficiales”, que se adjunta en el Anexo 42 de la Carta AM 2020/272, el Titular 
presenta la caracterización de la calidad de agua superficial del río Maipo, en base a los 
monitoreos de calidad de agua superficial realizados por el Proyecto, los que se 
complementan con puntos de monitoreo de la Dirección General de Aguas (DGA). Para lo 
anterior, el Titular considera puntos aguas arriba y aguas abajo de la sección del río 
Maipo, con el objetivo de realizar una comparación de la calidad del agua a lo largo del 
río. A partir de lo anterior, el Titular presenta gráficos históricos para cada parámetro, en 
los cuales se identifica la fecha de inicio de pre-construcción, construcción e inicio de 
descarga de aguas de afloramiento, de manera de visualizar cómo se han comportado 
históricamente los parámetros mencionados a lo largo del río Maipo. En base a lo 
anterior, el Titular indica que la mayoría de los datos de los diferentes parámetros 
fisicoquímicos, correspondientes a los monitoreos realizados por Proyecto, son similares 
con los puntos de monitoreo de la DGA, siguiendo casi una misma tendencia. Sin 
embargo, el Titular indica que existen datos que sobrepasan el rango promedio, en 
donde, a modo general, se puede apreciar patrones estacionales, con los máximos 
registrados en época de verano y los mínimos en invierno, situación que se podría atribuir 
a que en verano hay deshielos que arrastran mayores concentraciones de minerales al 
río. 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, en la Tabla 54 de 
la Carta AM 2020/272, el Titular presenta todos los derechos de aprovechamiento de 
agua identificados y que fueron incluidos en el modelo numérico que se presenta en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, indicando el sector en donde se ubican, las 
coordenadas UTM y caudal otorgado. 
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En relación a información de niveles de agua subterránea, el Titular señala en la Carta 
AM 2020/272, que en los meses de enero de 2020 realizó una campaña de terreno con el 
objetivo de actualizar las mediciones de los niveles en los pozos con derechos de aguas 
otorgados por la DGA, sin embargo, la mayoría de los titulares de pozos no permitió el 
acceso para realizar las mediciones, y en otro grupo no fue posible de medir, debido a 
que no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar una medición. En la Tabla 
22 de la Carta AM 2020/272 el Titular presenta un resumen de esta campaña 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
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Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 
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Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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: 
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 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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 
ND-1302-22 

ND-1302-151 
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ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  
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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. 

 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
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tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
Respecto del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto sobre el 
valor paisajístico y turístico de una zona, el Titular señala que las partes, obras y 
acciones que forman parte del proceso de revisión de la RCA 256/2009 no tienen el 
potencial de obstruir el acceso o alterar los atributos de las zonas con valor paisajístico y 
turístico. Al respecto, las partes y obras asociadas con el control, manejo, tratamiento y 
disposición de las aguas afloradas tratadas a través de las plantas de tratamiento se 
emplazan en zonas ya ocupadas por las labores constructivas establecidas en la RCA 
256/2009, por lo que no se utilizan áreas distintas a las ya intervenidas y evaluadas en la 
citada RCA, y el flujo vehicular asociado al traslado hacia la zona de las obras del 
Proyecto se realizará con las mismas restricciones establecidas en la RCA 256/2009. 
Adicionalmente, en base a los resultados del modelo numérico, el Titular descarta que los 
afloramientos en los túneles del Proyecto generará un impacto significativo sobre los 
balnearios de acceso gratuito ubicadas en las zonas de El Manzano, Puente del Río 
Yeso, Río Volcán, entre otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de 
Lagunillas y Quillayal, Monumento Natural El Morado, entre otros. 
 
En relación a la línea de base y la predicción y evaluación de impactos, el Titular señala 
que, en el contexto del presente de proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, la 
caracterización de cada uno de los elementos o componentes se realizó sobre las 
posibles zonas de afectación producto de los afloramientos de aguas durante la 
construcción de los túneles y que se determinó en base a los resultados del modelo 
numérico que se presentan en el informe “Actualización del Modelo hidrogeológico” 
adjunto en el Anexo 6 de la carta AM 2020/056. 
La línea base correspondiente al inicio de la fase de construcción que se presentó en el 
EIA del Proyecto no se desarrolló en las áreas de afectación determinadas por el modelo 
hidrogeológico actualizado, sin embargo, el Titular señala que los resultados del modelo 
numérico que se presentan en el Anexo 6 de la carta AM 2020/056, muestran que, 
durante la fase de construcción de las obras subterráneas del Proyecto, los tramos de 
túnel que se encuentran a una profundidad mayor a 200 m desde la superficie del terreno 
tienen baja probabilidad de producir efectos en superficie, debido a que en dicha 
profundidad la unidad de roca presenta baja permeabilidad. Junto con lo anterior, el 
Titular indica que el agua de drenaje aflorada corresponde a agua almacenada en el 
sistema de roca, sin interacción con acuíferos alojados en rellenos sedimentarios. Por lo 
tanto, sobre la base de la información presentada por el modelo hidrogeológico el Titular 
descarta que las obras del Proyecto generarán algún efecto adverso significativo sobre 
estas áreas y las caracterizaciones que se presentan en el Anexo 28 de la Carta AM 
2020/056 sobre las áreas de afectación son representativas de la condición sin Proyecto. 
 
La metodología utilizada por el Titular para la calificación de impactos y determinar si los 
impactos son significativos o no significativos, establece que la calificación (CA) puede 
variar entre un valor de 0 y 10, y cuyo resultado depende de la siguiente fórmula: 
 

CA = Carácter x (Intensidad + Extensión + Duración + Desarrollo + Reversibilidad) x Riesgo de ocurrencia /5 
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A partir de los valores de CA (entre 0 y 10), el Titular define una escala que permite 
determinar el rango de valoración correspondiente a impactos significativos. Al respecto, 
para considerar un criterio conservador, el impacto es calificado como un impacto 
significativo cuando el rango de valoración se asocie a una jerarquía Media y Alta, es 
decir, con una CA mayor o igual a 4, como se puede observar en la siguiente tabla. Dado 
lo anterior, el 60% del rango definido entrega como resultado que el impacto es 
significativo. 
 

Tabla. Jerarquía y significancia de los impactos ambientales. 

Rango Jerarquía Significancia 

0-3,9 Baja No significativo 

4,0-7,9 Media Significativo 

8,0-10 Alta Significativo 
Fuente: Tabla 4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
Cabe agregar que en el punto 3.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056 y en la 
respuesta 5.30 de la Carta AM 2020/272, el Titular presenta los argumentos para justificar 
las ponderaciones de cada uno de los parámetros que forman parte de la fórmula para 
determinar el valor de CA, cuyas fuentes de información son, principalmente, los 
antecedentes de la caracterización de cada elemento o componente evaluado y que se 
adjuntan en los anexos de la Carta AM 2020/056 y Carta AM 2020/272. 
 
En cuanto a considerar la variable tiempo del impacto para determinar la intensidad, el 
Titular aclara que la metodología utilizada considera la variable tiempo dentro de dos 
parámetros a ponderar: duración y desarrollo, que se describen a continuación: 

 La “duración” permite evaluar el periodo durante el cual los impactos serán 
sentidas o resentidas en el elemento ambiental afectado. Los rangos de este 
parámetro corresponden a permanente (>10 años), larga (5 a 10 años), media (2 
a 4 años) y corta (>2 años). 

 El parámetro “desarrollo” califica el tiempo en que algunos de los efectos, 
características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300 
tardaría en desarrollarse completamente, es decir, califica la forma como 
evoluciona el impacto; desde que se inicia y se manifiesta hasta que se hace 
presente plenamente con todas sus consecuencias. Los rangos de este parámetro 
corresponden a muy rápido (menor a 1 mes), rápido (1 a 6 meses), medio (mayor 
6 a 12 meses), lento (12 a 24 meses) y muy lento (mayor 24 meses). 

Para el parámetro intensidad del impacto, el Titular indica que se define por la interacción 
entre el grado de perturbación de la parte, obra o acción del Proyecto y el valor ambiental 
del elemento afectado, mientras que el “Grado de perturbación” evalúa la amplitud de las 
modificaciones aportadas por las obras, partes y acciones del Proyecto sobre las 
características estructurales y funcionales del elemento afectado, es decir, corresponde a 
una apreciación de la magnitud de la afectación del Proyecto sobre el componente.  
 
En cuanto al parámetro “Reversibilidad”, el Titular señala que considera la capacidad del 
componente de revertir los efectos del impacto en los tiempos asociados a que dichos 
procesos pueden cambiar, es decir, es la capacidad que tiene el medio ambiente (o 
componente) de retornar a una condición similar a la que poseía previo el Proyecto y se 
mide según un rango cualitativo: irreversible, parcialmente reversible y reversible. Para la 
evaluación del impacto sobre el recurso natural agua (sobre su cantidad), el Titular señala 
que fue posible cuantificar el balance hídrico en cada uno de los sistemas de drenaje 
superficial asociado a esteros y quebradas, en base a los resultados del modelo numérico 
que se presenta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. Al respecto, el Titular señala 
que, de las cinco quebradas y esteros (El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y 
quebrada Las Cortaderas) en las que se identifican un grado de efecto, en términos de 
magnitud, el máximo caudal de disminución se observó en el estero El Manzano, de 0,5 
l/s. Adicionalmente, el Titular señala que, de acuerdo con los resultados del modelo 
numérico, el Titular señala que durante la fase construcción de las obras subterráneas del 
Proyecto, los tramos de túnel que se encuentran a profundidad mayor a 200 m desde la 
superficie del terreno tienen baja probabilidad de producir efectos en superficie y el agua 
de drenaje responde a agua almacenada en el sistema de roca, por lo que no existiría 
afectación sobre los flujos superficiales en las quebradas al término de dicho periodo. 
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Junto con lo anterior, de acuerdo con la estimación del modelo hidrogeológico, el Titular 
señala que el caudal de afloramiento corresponde a un 2% de la recarga total del área de 
influencia, mientras que el caudal de afloramiento de los túneles representa entre el 0,1 y 
0,3% de la escorrentía superficial existente en el área (mayores detalles en la Tabla 70 
de la Carta AM 2020/272). 
 
Respecto del radio de influencia, el Titular señala que la información de niveles de agua 
subterránea presenta variaciones de nivel que fluctúan entre 1 y 3 m, de acuerdo a los 
registros disponibles de niveles medidos en pozos (mayores detalles en la respuesta 2.18 
de la Carta AM 2020/072), por lo anterior, el Titular define el radio de influencia en el 
sistema de roca hasta 1 m, que se determina como la distancia radial desde el eje del 
túnel, hasta donde se tiene una variación de 1 m, considerando la variabilidad natural del 
sistema ante la forma en que ocurre la recarga superficial.   
Adicionalmente, el Titular señala que consideró el escenario más desfavorable en la 
determinación del radio de influencia con el modelo numérico, y que corresponde al 
escenario “Sin grouting”, donde se maximiza los caudales aflorados en los túneles y, por 
ende, la propagación del efecto del Proyecto en el sistema de roca. Por lo anterior, el 
Titular indica que establecer, como condición de contorno la variación de 1 m entre el 
nivel piezométrico de la condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel 
piezométrico evaluado al final del período de construcción corresponde a un criterio 
restrictivo, el cual permite definir un área de afectación mayor. 
 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la fase de operación (Capítulo II 
“Temporalidad de la revisión”; Capítulo VI “Evaluación de riesgos”; Capítulo XVIII 
“Determinación del área de influencia”; Capítulo XXII “Afloramientos en operación”); la 
solicitud de efectuar un estudio sobre el trazado real del sistema de túneles (Capítulo I 
“Trazado del proyecto”); seguridad para los trabajadores (Capítulo VII “Afloramientos y 
seguridad para los trabajadores”); evaluación de impactos sobre glaciares por acciones 
en la fase de construcción (Capítulo IX “Glaciares rocosos”); escenario de modelación 
con un plazo de 100 años (Capítulo XII “Recarga”); restauración de la vegetación en los 
campamentos e instalaciones de faenas (Capítulo XIV “Plan de cierre”); calidad del aire, 
turismo, flujo vehicular, mano de obra y detención del Proyecto (Capítulo XVIII 
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“Determinación del área de influencia”), cumplimiento de normativa sectorial (Capítulo XX 
“Afloramientos y derechos de aprovechamiento de aguas”, Capítulo XXII “Afloramiento en 
operación”); operación de los túneles del Proyecto (Capítulo XXI “Derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas”); la derogación de la RCA Nº256/2009 
(Capítulo XXIII “Solicitud ciudadana”), al no referirse al procedimiento de revisión en 
cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la normativa. 
 
Finalmente, en cuanto a la solicitud de oficiar a la SMA, se hace presente que el Titular 
se encuentra actualmente ejecutando un Programa de Cumplimiento ante dicha 
institución, el cual se encuentra en la página web de dicho organismo: 
https://snifa.sma.gob.cl/   

 
40. Nombre observante: Laura Clavero Kozlowski. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
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debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
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de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
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geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

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

Fase(s) del Proyecto Construcción. 

Tipo de medida Mitigación. 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
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Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 



595  
 

queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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 
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en la presente condición.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 
 

41. Nombre observante: María Quirós Clavero. 
 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
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6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 



602  
 

Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
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solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
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Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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 Extensión del tramo implementado, con el pk respectivo. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
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asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
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aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla Condición Actualización modelo hidrogeológico. 

Fase(s) del Proyecto Construcción y operación. 

Impacto asociado Hidrología; Hidrogeología y Medio humano. 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
42. Nombre observante: Adolfo Diaz Carvajal. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecino de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 



616  
 

4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
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Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 



618  
 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 
Flujo base 

superficial aforado 
en abril 2018 a 2020 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
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(l/s) (2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
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corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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) 
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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 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 



625  
 

para mayores 
detalles 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 Los parámetros que se monitorearán para determinar el contenido 
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monitorear 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. 
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 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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 

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 
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parámetro 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
43. Nombre observante: Miriam Gallardo Martínez. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecino de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 



631  
 

2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
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Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 
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 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
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Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
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contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 387260 6292788 
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Colorado 

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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
44. Nombre observante: Mirta Díaz Rabanal. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
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Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
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de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
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derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
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Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 
ND-1302-22 

ND-1302-151 
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ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
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procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
45. Nombre observante: Juan Valenzuela Avaca. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecino de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
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virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 
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 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
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el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
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sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 394557 6257663 
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Volcán 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 
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Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
 

Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y 
El Colorado. 

Localidad Código de Expediente 

El Canelo 
ND-1302-182 

ND-1302-183 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-175 

ND-1302-151 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: En base a la Tabla 42 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla Condición Actualización modelo hidrogeológico. 

Fase(s) del Proyecto Construcción y operación. 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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, 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
46. Nombre observante: Jonás Arenas Cox. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
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4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
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Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 
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 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 
Flujo base 

superficial aforado 
en abril 2018 a 2020 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
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(l/s) (2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
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corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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) 
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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 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 
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para mayores 
detalles 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 Los parámetros que se monitorearán para determinar el contenido 
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monitorear 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. 
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 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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 

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 
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parámetro 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
47. Nombre observante: Ana Miranda Abate. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
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2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
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Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 
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 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
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Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
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contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 387260 6292788 
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Colorado 

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 
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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 



701  
 

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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
48. Nombre observante: Bery de la Fuente González. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
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Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
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observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA. 
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
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derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
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Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 
ND-1302-22 

ND-1302-151 
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ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
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procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
49. Nombre observante: Patricio Godoy Catalán. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau 
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.elmostrador.cl%2fnoticias%2
fpais%2f2009%2f03%2f26%2flas-presiones-dela-directora-de-conaf-para-aprobar-el-
proyecto-
altomaipo%2f&c=E,1,7WxDlSF3kTHFwbzfpIVsTA7EoYnfnzh6xhgwz_mzPQKUpu5YCtfK
XCu4IprWjkYu5h0oXKyMjVks7f2EDEfJzHS51wdlng3MZJgHm2Kev0g_7LxImKna&typo=
1 . Es decir, la RCA es un documento de origen espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
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debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA. 
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
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de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
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geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

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

Fase(s) del Proyecto Construcción. 

Tipo de medida Mitigación. 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
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Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
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queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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 
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en la presente condición.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 



735  
 

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. 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
50. Nombre observante: Paz Mossó Crestani. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
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6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA. 
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
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Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
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solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 
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Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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 Tiempo empleado en las aplicaciones. 

 Extensión del tramo implementado, con el pk respectivo. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 



747  
 

influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla Condición Actualización modelo hidrogeológico. 

Fase(s) del Proyecto Construcción y operación. 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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, 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
51. Nombre observante: Mariana Cillero Fuenzalida. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
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4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA. 
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
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Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 
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 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 
Flujo base 

superficial aforado 
en abril 2018 a 2020 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
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(l/s) (2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
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corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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) 
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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 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 
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para mayores 
detalles 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 Los parámetros que se monitorearán para determinar el contenido 
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monitorear 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. 



766  
 

 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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 

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 
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parámetro 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
52. Nombre observante: Lorella Lopresti Martinez. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
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2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA. 
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
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Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 
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 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
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Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 



773  
 

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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
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contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 387260 6292788 
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Colorado 

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 



776  
 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
53. Nombre observante: Nadia Gatica Lobos. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
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Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
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de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
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derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
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Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 
ND-1302-22 

ND-1302-151 
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ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
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objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
54. Nombre observante: Verónica Baeza de la Fuente. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
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virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 



800  
 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
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el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 



802  
 

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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
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sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 394557 6257663 
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Volcán 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 
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Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 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 
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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. 
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Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
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cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas 
durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
55. Nombre observante: Roxana Durán Merino. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
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ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
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desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
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la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  
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Tabla 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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
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resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla Compromiso ambiental voluntario Seguimiento de variables hídricas. 

Fase en que aplica: Operación. 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
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túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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. 
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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 afectará 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. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 ‰ 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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Frecuencia: Semestral. 

Organismo destinatario 
de informes 

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

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
56. Nombre observante: Mariano Muñoz-Hidalgo. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bauhttps://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
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5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
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Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
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Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 
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Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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: 
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 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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
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de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 374384 6284430 
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Colorado 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
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que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 
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Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 

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 
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parámetro 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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
57. Nombre observante: Sergio Silva Rodríguez. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
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distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
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del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  
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 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 
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Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 



848  
 

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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
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afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 
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Referencia a 
los 
antecedentes 
presentados 
para mayores 
detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
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En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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: 
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 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, 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
58. Nombre observante: Marcelo Navarro Francke. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación:  
“(...) 
Vivo en el sector San Juan de Pirque, zona que no cuenta con el servicio de agua 
potable. Desde hace años el nivel de agua del Canal La Sirena, proveniente del Río 
Maipo, el cual nos abastece, se ha visto mermado y reducido.  
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Pero lo más preocupante, es el nivel de contaminación y la calidad del agua, que 
provocan los vertederos de agua que la empresa ejecutora realiza, sin tener información 
ni certeza el tratamiento adecuado. 
Solicito a uds la exigencia hacia la empresa de los análisis del agua vertida 
(correctamente certificados) y que esta información sea publicada y transparentada para 
que todos los vecinos del sector sepamos la calidad del agua que consumimos, por el 
bien de nuestra salud y sobre todo la de nuestros hijos quienes a futuro podrían verse 
afectados.” 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En relación a la calidad de las aguas superficiales, de acuerdo al punto 3.3.2.2.3 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, el área de influencia determinada queda definida por 
los siguientes cursos fluviales: 
 Río Colorado: Desde la zona de emplazamiento del portal VL8 (donde no hay 

descarga), ubicada a 3 km aguas abajo del sector El Alfalfal, pasando por la 
confluencia del estero Aucayes a la altura de Maitenes, en un recorrido total de 17 
km aguas abajo, hasta alcanzar la confluencia con el río Maipo. 

 Estero Aucayes: Desde la descarga del portal VA2, siguiendo un recorrido de 4,5 km 
aguas abajo hasta la confluencia con el río Colorado. 

 Río El Yeso: Desde la descarga del portal V5, ubicada 2 km aguas abajo del embalse 
El Yeso, hasta su confluencia con el río Maipo, en un recorrido de 17 km. 

 Río El Volcán: Desde la descarga del portal V1, hasta su confluencia con el río Maipo 
en un recorrido de 21 km. 

 Río Maipo: Desde la confluencia con el río Colorado, hasta 100 m. aguas abajo de la 
descarga del portal L1, en la estación control; límite definido en base al grado de 
intervención antrópica, y al número de usuarios establecidos en las riberas. Cabe 
señalar que el criterio utilizado por el Titular para definir el tramo correspondiente a 
100 metros se justifica por el bajo caudal de descarga de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas con respecto al caudal presente en el río Maipo y por efecto de 
dilución. 

En la Figura 5 y la Figura 6 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, muestra el área de 
influencia determinada, junto con las obras del Proyecto. 
 
En el Anexo 42 de la Carta AM 2020/272, el Titular presenta una caracterización de la 
calidad de agua superficial del río Maipo, en base a los monitoreos de calidad de agua 
superficial realizados por el Proyecto, los que se complementan con puntos de monitoreo 
de la Dirección General de Aguas (DGA). Para lo anterior, se consideran puntos aguas 
arriba y aguas abajo de la sección del río Maipo, con el objetivo de realizar una 
comparación de la calidad del agua a lo largo del río, y se presentan gráficos históricos 
para cada parámetro, en los cuales se identifica la fecha de inicio de pre-construcción, 
construcción e inicio de descarga de aguas de afloramiento, de manera de visualizar 
cómo se han comportado históricamente los parámetros analizados a lo largo del río 
Maipo. En base a lo anterior, se observa que la mayoría de los datos de los diferentes 
parámetros fisicoquímicos, correspondientes a los monitoreos realizados por el Proyecto, 
son similares con los puntos de monitoreo de la DGA. Sin embargo, existen datos que se 
escapan del rango promedio, en donde, a modo general, se puede apreciar patrones 
estacionales, donde los máximos ocurren en época de verano y los mínimos en invierno, 
situación que se puede atribuir a que en verano hay deshielos que arrastran mayores 
concentraciones de minerales al río. En el Anexo 48 de la Carta AM 2020/272 se 
adjuntan los certificados del análisis de la calidad de las aguas descargadas de las 
plantas de tratamiento de aguas afloradas, con una periodicidad mensual. 
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En el punto 3.4.1.1.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto 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”. Al respecto, el Titular presenta un análisis 
comparativo de las calidades de aguas provenientes de los afloramientos de los túneles 
del Proyecto y la calidad de aguas de los cuerpos receptores, y es posible inferir que las 
calidades de las aguas afloradas se encuentran fuera del rango de los parámetros 
definidos en la línea de base de los ríos receptores de las descargas. Específicamente, el 
parámetro pH de las aguas afloradas presenta un rango mayor a la de línea de base, 
alcanzando valores máximos de 12UpH y mínimos de 7UpH, mientras que, para el caso 
de los sólidos suspendidos totales, si bien existen rangos menores a los registrados en 
los ríos receptores, la mayoría corresponde a periodos de estiaje, en atención que en 
períodos de crecidas, los índices de concentración de sólidos aumentan 
considerablemente. Cabe indicar que el Titular considera en el análisis la calidad de las 
aguas de afloramiento sin tratamiento. 
 
En base a lo anterior, el Titular concluye que el impacto 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”, corresponde 
a un impacto negativo medio significativo, y presenta la medida de mitigación: “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto”, e “Implementación de 
tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” para hacerse cargo de este impacto 
significativo. En la siguiente tabla presenta el detalle de la medida de mitigación 
“Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA)” 
 

Tabla 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. 
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Túnel Portal 

Capacidad 
total de 

tratamiento 
disponible 

(l/s) 

Coordenadas 
centroide área de 

emplazamiento de las 
PTAA 

Punto de descarga 

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, 
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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. 

 
El plan de seguimiento de la calidad de agua del efluente de las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas se presenta en las siguientes tablas. 
 

Tabla 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. 
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 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. 
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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. 

 

Tabla 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: 
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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 

El registro de datos de pH, temperatura y conductividad eléctrica en 
los sistemas de monitoreo continuo se realizará, al menos, cada 15 
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parámetro 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. 

 
 
Respecto a la solicitud de publicación de la información de la calidad de agua del efluente 
de las plantas de tratamiento de aguas afloradas (PTAA), cabe mencionar que la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en su plataforma web de acceso público 
“Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental” (SNIFA), proporciona la 
información ambiental a la ciudadanía sobre los procesos de fiscalización y 
sancionatorios. Por lo anterior, los informes semestrales que consolidan los resultados de 
los monitoreos de los efluentes de las PTAA del Proyecto se encuentran disponibles en la 
citada plataforma web, que se puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://snifa.sma.gob.cl/. 

 
59. Nombre observante: Carlos Torres Barrios. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
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evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
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En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
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superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
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una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
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En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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, 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
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como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
60. Nombre observante: Catalina Cruz Aguirre. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 



882  
 

que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bauhttps://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.elmostrador.cl%2fnoticia
s%2fpais%2f2009%2f03%2f26%2flas-presiones-de-
&c=E,1,TR8SakaC9N6CXCfqY5YlAsfLJle6FrvFNHrWDCTK0l0KOrf6p33CNucgj3bNytFQ
p1uuB9jJX7OZ4ecah3VpS46ndSDyRSPfvg-c9sEDGGWv06JAaTkF_g,,&typo=1 la-
directora-de-conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un 
documento de origen espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
Santiago, 08 de julio del 2020 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 



883  
 

RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
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derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
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Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 
ND-1302-22 

ND-1302-151 
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ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
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objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
61. Nombre observante: Javier Contreras. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecino de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
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virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 



899  
 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
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el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
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sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 394557 6257663 
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Volcán 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 
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Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 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 
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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. 
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Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
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cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
62. Nombre observante: Marcela Plaza Plaza. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau 
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.elmostrador.cl%2fnoticias%2
fpais%2f2009%2f03%2f26%2flas-presiones-de-la-directora-de-conaf-para-aprobar-el-
proyecto-
altomaipo%2f&c=E,1,Wn0IWhuuLt9Kf4WhputZ72RVbUD0id2ySKVvM8LY1qxr906su789Z
CMtI3t7efKSV8MxP2yPPrQNWcjEP75qvr09HN9HauRaEpgMfELM5QqzSAxl-w,,&typo=1 
. Es decir, la RCA es un documento de origen espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
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6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
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Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
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solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
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Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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 Tiempo empleado en las aplicaciones. 

 Extensión del tramo implementado, con el pk respectivo. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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. 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
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influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla Condición Actualización modelo hidrogeológico. 

Fase(s) del Proyecto Construcción y operación. 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 



926  
 

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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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, 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
63. Nombre observante: Claudio Canales Yañez. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
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4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
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Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 
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 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 
Flujo base 

superficial aforado 
en abril 2018 a 2020 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
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(l/s) (2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
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corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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) 
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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 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 
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para mayores 
detalles 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 Los parámetros que se monitorearán para determinar el contenido 
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monitorear 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. 
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 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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 

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 
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parámetro 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
64. Nombre observante: Jeannette González Ruiz. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
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2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
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Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 
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 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
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Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056. 

 
Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
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contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 387260 6292788 
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Colorado 

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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 
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Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
65. Nombre observante: Doraci Girrulat. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
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Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
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de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
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derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
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Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 
ND-1302-22 

ND-1302-151 
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ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
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objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
66. Nombre observante: Juan Peralta Quintanilla. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
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virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 
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 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
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el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
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sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 394557 6257663 



981  
 

Volcán 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 
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Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 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 
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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. 
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Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
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cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
67. Nombre observante: Andrea J. Casaza. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
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ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
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desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 



991  
 

la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  
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Tabla 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 



993  
 

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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
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resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla Compromiso ambiental voluntario Seguimiento de variables hídricas. 

Fase en que aplica: Operación. 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
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túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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. 
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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 afectará 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. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 ‰ 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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Frecuencia: Semestral. 

Organismo destinatario 
de informes 

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

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
68. Nombre observante: Pamina Robeson Quense. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bauhttps://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
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5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
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Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
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Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 
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Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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: 
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 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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
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de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 374384 6284430 
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Colorado 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
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que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 
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Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 

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 
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parámetro 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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
69. Nombre observante: Consuelo Hayden Gallo. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
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distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
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del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  
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 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 
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Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
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afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 
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Referencia a 
los 
antecedentes 
presentados 
para mayores 
detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
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En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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: 
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 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, 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
70. Nombre observante: Ítalo Vasquez Gei. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
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1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
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De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  
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 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
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simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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. 
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 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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
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En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 
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 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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 
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ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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. 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  

Fase en que aplica: Operación. 

Variable ambiental Caudal de agua. 

Impacto asociado Hidrogeología. 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
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de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
71. Nombre observante: Gladys Teresita Barriga. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bauhttps://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
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que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 



1051  
 

distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
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Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
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este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
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Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla Seguimiento Origen de aguas afloradas. 
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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 
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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 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 
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presentados para 
mayores detalles 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
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directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
72. Nombre observante: José Bastías de la Maza. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
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más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
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modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
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determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

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

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 



1070  
 

escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla Compromiso ambiental voluntario Seguimiento de variables hídricas. 

Fase en que aplica: Operación. 

Objetivo, Objetivo: Generar información de variables asociadas a recursos hídricos, a 
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descripción y 
justificación 

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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 



1074  
 

“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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. 
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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 afectará 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 Comprobante de envío a la SMA y DGA RMS del informe de 
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cumplimiento 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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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. 



1078  
 

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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 
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Organismo destinatario 
de informes 

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

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
73. Nombre observante: Andrés Picker Gantz. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecino de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
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COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
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Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
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como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 
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Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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“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. 
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 Volúmenes de materiales empleados correspondientes a las 
medidas implementadas. 

 Tiempo empleado en las aplicaciones. 

 Extensión del tramo implementado, con el pk respectivo. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
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Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla Condición Actualización modelo hidrogeológico. 
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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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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, 



1092  
 

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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
74. Nombre observante: Mabel Pozo de la Jara y Juan Carlos Peralta. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
En nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas organizados/as de las localidades de El 
Manzano, Canelo y Guayacán presentamos a Uds, nuestro reclamo frente a las 
siguientes situaciones observadas en el contexto del Proceso de participación ciudadana 
relacionado con Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.  
El sistema de participación ciudadana enuncia entre sus propósitos la importancia de que 
personas naturales y jurídicas, es decir la ciudadanía pueda expresar su visión y opinión 
sobre los proyectos de inversión que les afecten por el impacto al medio ambiente y sus 
comunidades que ocasionan éstos. Para ello la autoridad ambiental ha considerado un 
mecanismo de participación ciudadana que, junto a el derecho a ser informada, establece 
espacios para que se presenten observaciones. En nuestra experiencia como 
ciudadanos/as y con respecto al Proyecto Alto Maipo en particular, tal mecanismo no 
cumple con estándares mínimos para poder considerar que se está respetando el 
derecho a la participación y se está honrando el principio participativo. Muestra de ello 
son los siguientes aspectos: 
1.- Tiempos para presentar observaciones. El tiempo que se considera para presentar 
observaciones con respecto al expediente que presenta el titular es completamente ajeno 
a todo criterio de realidad pues es extremadamente breve en comparación con los 
tiempos que se asigna a la empresa. Ni siquiera se hace viable dedicando varias 
personas tiempo completo a su revisión, por cierto, las cuales se verían obligadas a dejar 
de lado sus ocupaciones habituales necesarias para sostener sus vidas. Se parte de una 
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suposición y se apuesta a que en las organizaciones sociales existen personas con 
tiempo y capacidades profesionales disponibles para realizar el trabajo riguroso de 
revisar tales expedientes o que cuentan con fondos económicos suficientes para 
contratar a quienes realicen esta labor. 
Dicho sea de paso, se suma a ello que la lectura de los expedientes presenta dificultades 
técnicas, pues es tal su peso en formato digital, que cuesta muchísimo lograr bajarlo para 
hacer posible conocerlos en detalle. 
Todas estas suposiciones denotan falta de conocimiento de la realidad que se viven en 
las comunidades, que derivan finalmente es una imposibilidad de ejercer su derecho a la 
participación y eventualmente a incidir en la decisión de que se ´proceda o se siga 
desarrollando un proyecto de inversión que impacta negativamente en su calidad de vida. 
2.- Complejidad de expedientes en cuanto a su contenido y extensión.  
Los expedientes se caracterizan por la gran complejidad técnica de su contenido y un 
elevado volumen, dificultando su comprensión y limitando seriamente la posibilidad de 
que ciudadanos/as comunes y corrientes puedan interiorizarse de los alcances del 
proyecto. Nuevamente se parte de la suposición de que la ciudadanía deberá buscar y 
encontrar la forma de resolver esta barrera. No se considera que las organizaciones 
cuenten con un/a especialista independiente de los intereses de la empresa que pueda 
trabajar con y por la comunidad afectada por el proyecto de inversión como Alto Maipo. 
Este desigual nivel de información en que queda la comunidad con respecto a la empresa 
que ejecuta el proyecto, vulnera directamente el derecho a la participación. Al no 
considerar la ausencia de recursos y apoyo independiente, nuestras expectativas y 
posibilidades de participar e incidir se ven defraudadas por estas omisiones, cuestión que 
se ha repetido en cada comunidad que ha debido enfrentar procesos como estos en la 
defensa de sus legítimos intereses comunitarios y los de la naturaleza. 
Se requiere de información clara, transparente y para los temas técnicos el apoyo de la 
autoridad para poder ejercer nuestro derecho en igualdad de condiciones. Es indiscutible 
que las observaciones ciudadanas abren temas a discutir que no pueden ser medidos 
con estándares técnicos estrictos, toda vez que eso atenta contra el principio de 
participación ciudadana, toda vez que excluyen a quienes no poseen los conocimientos 
científicos adecuados. 
Es necesario que la autoridad busque la forma para que los expedientes sean accesibles 
e inclusivos. para personas en diferentes situaciones y contextos, de diferentes niveles 
culturales y educacionales, pueblos originarios y colectividades La posibilidad de hacer 
observaciones no puede depender de cuestiones fortuitas con respecto a la existencia de 
capacidad técnica en las comunidades afectadas  
3.- Consideración a contexto excepcional de emergencia por pandemia.  
Junto a todas las situaciones antes mencionadas, que no hacen sino desincentivar sino 
impedir la participación, hoy, en vista de la situación sanitaria en que nos encontramos, 
no solo en nuestro país, se incorpora una dificultad más, no menor, que no hace sino 
agravar más las dificultades de una participación que realmente pueda considerarse 
democrática y que nos haga efectivamente pensar que el Estado tiene una preocupación 
real por conseguir la igualdad de oportunidades para construir una sociedad justa e 
inclusiva. ¿Cómo es posible que el organismo interpelado crea que de manera virtual, 
telemática pueda la ciudadanía aunar sus criterios, conocimientos y experticia para 
hacerse oír de manera responsable y efectiva? Es ejemplo de ello las dificultades mismas 
que ha tenido la propia institución que convoca, para que de manera virtual se acceda a 
documentos que con creces superaron los propios sistemas computacionales diseñados 
para ello.  
¿Acaso el resultado final de este proceso tan tremendamente desigual en vista de lo 
expuesto, podrá considerarse en algún momento realmente justo?  
Aun con todas estas barreras a la participación, y la desconfianza que inevitablemente 
surge con la experiencia, creemos que nos corresponde el derecho a seguir insistiendo 
para usar todas las instancias posibles que entrega la ley. 
Sostenemos que el sistema se encuentra claramente en deuda con el cumplimiento de la 
función comunitaria de la participación ciudadana y aún más que está diseñado para que 
quien maneja las riendas del poder y el dinero continúen pasando por encima del bien 
común de todos y todas, objetivo central de todo Estado que considere que la estabilidad 
es también un bien supremo, cuestión insostenible en el tiempo en este estado de cosas 
y de ello es un ejemplo incuestionable lo acontecido en nuestro país desde el mes de 
octubre del año anterior.” 
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Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
En cuanto a la participación ciudadana, cabe señalar que con fecha 07 de febrero de 
2019 y 23 de junio de 2020, se informó a la ciudadanía, en el marco del proceso de 
revisión de 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, que califica ambientalmente favorable el “Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo” (en adelante el “Proyecto”), del titular Alto Maipo SpA., el inicio 
de un período de información pública, mediante una publicación en el Diario Oficial y en 
el diario La Tercera, con un plazo de 10 días hábiles para formular observaciones. Lo 
anterior de conformidad a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 25 quinquies de la 
Ley Nº19.300, “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente”, y en concordancia con lo 
señalado en el artículo 39 de Ley Nº19.880, que “Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”. Por 
tanto, el plazo establecido para efectuar observaciones es el plazo otorgado por ley para 
estos efectos.  
 
En cuanto a lLos antecedentes del proceso de revisión de la RCA Nº256/2009 se 
encuentran disponibles en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental, que es de 
acceso público, a través del siguiente enlace: https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-
rca-proyecto-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo-exp-n-105. Adicionalmente, en las 
dependencias de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región 
Metropolitana de Santiago, se encuentran copias impresas y digitales a disposición de las 
organizaciones ciudadanas y las personas naturales que soliciten información referente al 
proceso de revisión de la RCA Nº256/2009. 

 
75. Nombre observante: Felipe Maturana Díaz. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecina(o) de la localidad de El Manzano, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
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respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción.  
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus. 
6. Además, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad EL MANZANO, donde vivo, la que depende de dos comunidades de agua de 
riego, un comité de agua potable. Además, existen constituidos once (11) Derechos de 
Aprovechamiento de Agua (DAA), tres de los cuales son superficiales y ocho son 
subterraneas tal como lo muestra la Dirección General de Agua (DGA) en su portal web 
(se adjunta imagen obtenida de la DGA). 

 
Sin embargo, la construcción del túnel bajo la localidad de El Manzano y el Estero el 
Manzano han producido filtraciones significativas de agua en su interior, las que están 
siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no ha sido capaz de contener 
las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción de túneles, superando los 
volumenes comprometidos en la RCA y afectando otros DAA. Por otra parte, el titular ha 
presentado estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El 
Manzano, más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la 
comunidad, indican que sí corresponden a esta cuenca. Por lo tanto, estan sacando agua 
extra que estaba asignado a algun titular de DAA pues la cuenca ya esta cerrada y no se 
otorgan nuevos derechos. Además, quienes dependen de la comunidad de riego con 
bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento debido al incumplimiento del 
titular respecto de los trabajos en la bocatoma comprometidos en la RCA, que después 
de 9 años, aún están pendientes. Y en el caso de los vecinos del sector Lomas del 
Manzano el pozo profundo (ND-1302-151) que abastece de agua a 40 familias (120 
personas aproximadamente) sufrió un embancamiento de arena en julio del 2018 
producto posiblemente de los trabajos de explosivos realizados por la contrucción del 
tunel Rio Colorado-Las Lajas del presente por debajo de la localidad de El Manzano. 
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Por lo tanto, en la actualidad, existe una incertidumbre en la localidad de El Manzano, 
producto de no saber como afecta la filtración de agua a las Organizaciones Usuarias de 
Aguas (OUA) y las familias con DAA, así como también, producto de la ausencia de las 
obras en la bocatoma del rio Colorado y comprometidos por la RCA y efectos en los 
pozos profundos como lo evidencia el embancamiento en julio del 2018. Esta 
incertidumbre y experiencias negativas en relación al abastecimiento de agua han 
impactado de manera significativa en el Sentimiento de Arraigo y los Intereses 
Comunitarios de los habitantes de El Manzano donde vivo actualmente. Impactos 
Significativos a los Sistemas de Vida y Costumbre según el art. 11, letra c, de la Ley 
19.300 y el Art. 7, letra d, RSEIA DS. 40/2012, que no has sido mitigados, reparados ni 
compensados por ninguna medida ambiental.  
del abastecimiento de agua a la población de El Manzano generando 
7. Finalmente, tambien se observa un aumento significativo en los tiempos de 
desplazamiento por la Ruta G-25 producto de la gran cantidad de camiones, camionetas 
y vehiculos asociados a la obra. Ademas, de la utilizacion de los bordes de la Ruta G-25 
como estacionamiento para los trabajadores como se evidencia google map. 
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Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA. 
(...)”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
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del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  
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 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 
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Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
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afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 
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Referencia a 
los 
antecedentes 
presentados 
para mayores 
detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
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En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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: 
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 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, 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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.  
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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. 

 
En cuanto al flujo de vehículos asociado al traslado hacia la zona de obras, en la Carta 
AM 2020/056, el Titular señala que éste se realiza con las mismas restricciones que 
aplican a todos los flujos vehiculares del Proyecto, en concordancia a lo establecido en la 
RCA Nº256/2009 como en el expediente de evaluación del estudio de impacto ambiental. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
76. Nombre observante: Pedro Murúa Bovio. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
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Como vecina de la localidad de El Melocotón, presento esta carta al servicio que usted 
representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda afectación 
que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la construcción del 
proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las observaciones 
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de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental que 
aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
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derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
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agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
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Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 
ND-1302-22 

ND-1302-151 
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ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  
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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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
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objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
77. Nombre observante: Claudio Becerra Naranjo. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
Como vecino de la localidad de San José de Maipo, presento esta carta al servicio que 
usted representa para manifestar, una vez más a la autoridad ambiental, la profunda 
afectación que en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha ocasionado la 
construcción del proyecto Alto Maipo. Los argumentos son los que siguen: 
1. Las irregularidades comenzaron durante la evaluación ambiental, con presiones 
políticas a servicios públicos como la CONAF, cuyo pronunciamiento regional fue 
intervenido y modificado por la Jefa del servicio nacional de ese entonces, Sra. Catalina 
Bau https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/26/las-presiones-de-la-directora-de-
conaf-para-aprobar-el-proyecto-alto-maipo/ . Es decir, la RCA es un documento de origen 
espurio. 
2. Una vez aprobado el proyecto, se debió concluir su construcción dentro del plazo legal 
de 5 años, el cual se ha extendido a más del doble, sin que se apliquen las sanciones 
que corresponden ni se reevalúen los reales impactos. 
3. La extensión ilegal del plazo de construcción ha implicado para nosotros como 
habitantes, soportar durante el doble de tiempo los efectos adversos identificados en la 
evaluación del proyecto y que debieran estar sometidos a seguimiento (lo que no vemos 
en terreno). Vale mencionar, entre otros, el aumento del flujo vehicular de camiones y 
camionetas, la presencia de gran cantidad de población flotante durante 9 años en las 
distintas localidades del Cajón del Maipo sin existir un análisis de género respecto de la 
problemática, o la sobrecarga de instituciones que prestan servicios en la comuna (SII, 
bancos, etc), producto de este aumento artificial de la población y que se ha sostenido en 
el tiempo (9 años). 
4. En relación a la población flotante, según la RCA ésta debiera estar restringida a los 
campamentos de faena (El Volcán, Colorado, etc), lo que no ocurre, ya que, en varias 
localidades del Cajón, particulares han arrendado a gran cantidad de trabajadores. Cabe 
aclarar que el problema no es con la posibilidad de trabajo de las personas, pero si 
respecto de la falta de criterio que la autoridad ha demostrado al omitir un análisis de 
género para esta variable, y su evolución, a lo largo del plazo de construcción. 
5. Esta misma población flotante, que con el beneplácito de las autoridades no ha 
detenido su movilidad a pesar de la pandemia, trajo a nuestra comuna el primer caso de 
COVID reportado, virus que se diseminó rápidamente por las localidades en las que 
circulan los trabajadores, sin restricción alguna. Para qué decir la ineficiencia de la 
empresa en la contención del virus.  
6. Por último, manifiesto mi preocupación respecto del abastecimiento de agua en la 
localidad, la que depende de dos comunidades de agua de riego y un comité de agua 
potable, exclusivamente. Nos vemos afectados debido a que, producto de la construcción 
del túnel bajo el Estero el Manzano, se han producido filtraciones significativas de agua 
en su interior, las que están siendo descargadas al Río Maipo. Por una parte, el titular no 
ha sido capaz de contener las filtraciones que ocurren desde el inicio de la construcción 
de túneles, a pesar de los químicos utilizados. Por otra parte, el titular ha presentado 
estudios en que indica que la procedencia de las aguas es otra, distinta de El Manzano, 
más los análisis isotópicos realizados por el mismo titular y analizados por la comunidad, 
indican que sí corresponden a esta cuenca. Por otra último, quienes dependen de la 
comunidad de riego con bocatoma en el río Colorado, ven peligrar su abastecimiento 
debido al incumplimiento del titular respecto de los trabajos en la bocatoma 
comprometidos en la RCA, que después de 9 años, aún están pendientes. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad a la publicación realizada por 
el Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, en 
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virtud de lo ordenado por Resolución Exenta N°044/2019, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la ley N°19.3000, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso 
segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 concordante con el artículo 39 de la 
Ley N°19.880, vengo en presentar estas observaciones y solicitar que, de una vez por 
todas, la autoridad revoque esta RCA y obligue al titular a someter un nuevo estudio (lo 
que ya se le indicó en el proceso de sanción que se encuentra en tribunales ambientales 
y que tampoco ha cumplido), en que exponga la real afectación que este proyecto tiene 
sobre el medio ambiente y las comunidades. Igualmente, esperamos que se le exija la 
reparación del daño ya provocado y la restitución de los componentes ambientales 
afectados. 
Así, en consideración a lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones aplicables 
en la especie, A ESTE SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
RESPETUOSAMENTE PIDO; tener por interpuestas en tiempo y forma las 
observaciones de esta carta, respecto de la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó el Proyecto de la empresa Alto Maipo SpA.  
(...) ”. 
 
Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 
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 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
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el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 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 



1133  
 

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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
 
Los resultados del análisis isotópico y de datación de las aguas que se presentan en el 
informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, indican que, en el Túnel L1, 
desde la entrada del túnel, la muestra L1-60, que se encuentra más cercana de la 
superficie, presenta diferencias químicas e isotópicas con el resto de las muestras de 
este túnel. Mientras su tipología química es similar a las aguas subterráneas del valle 
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sedimentario del río Maipo (SAM12), su contenido isotópico es más empobrecido que el 
resto de las muestras del túnel, que confirma, mayoritariamente, la presencia de aguas 
proveniente de mayor altitud y que en este sector forman parte del valle del río Maipo en 
este afloramiento. Además, la presencia de agua moderna en este afloramiento se 
corrobora con la presencia de Tritio en esta muestra.  
Las muestras en el punto kilométrico (pK) 973 y 1750 tienen cierta similitud química e 
isotópica con la muestra tomada desde el Estero El Manzano. Sin embargo, el análisis de 
Tritio muestra que se tratan de aguas que se infiltraron hace más de 60 años, por tanto, 
aunque el origen de los afloramientos y el estero El Manzano sea el mismo, el largo 
tiempo de residencia de las aguas afloradas en el macizo rocoso indica que no existe una 
recarga activa y asociado a las aguas actuales del estero El Manzano. 
Desde la muestra del pK 2850, localizada a 250 m bajo el estero El Manzano, hasta el 
final del túnel L1, la señal isotópica no tiene relación con muestras superficiales y, 
además, no se detectó Tritio, salvo en la muestra del pK 2850, que supera levemente el 
límite de detección. Considerando lo anterior, el Titular indica que se tratarían de aguas 
de largo tiempo de residencia, sin una recarga local activa y continua desde este sector. 
En el caso de la muestra tomada en pk 2850, el Titular señala que la similitud isotópica 
con el resto de las muestras y su distanciamiento isotópico con la muestra del mismo 
estero El Manzano sugiere que el potencial aporte de recarga moderna es nulo. 
Considerando lo anterior, el Titular señala que los afloramientos de agua del Túnel L1 
están asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de 
residencia, por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie. La 
excepción corresponde a las aguas muestreadas al comienzo del túnel (L1-60), que 
contiene mayoritariamente aguas de mayor altitud y de similares características químicas 
a las almacenadas en el valle del río Maipo. 
 
En base a lo anterior, el Titular señala que el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto no generará un impacto significativo sobre los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano, considerando los resultados del 
modelo numérico, la implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de 
afloramiento en el tramo del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del 
Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056, corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus 
estructuras, y presenta una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que 
corresponde a aguas almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas 
submodernas), respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a 
recarga local que aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 

 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 
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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 394557 6257663 
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Volcán 

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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 
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Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 

El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 
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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 afectará 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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 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 
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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. 
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Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
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cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones 
recibidas durante la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias 
objeto del procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que 
son presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la duración de la fase de construcción, 
la población flotante, la bocatoma en el río Colorado, la revocación de la RCA del 
Proyecto y el ingreso de un estudio de impacto ambiental, al no referirse al procedimiento 
de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos exigidos por la 
normativa. 

 
78. Nombre observante: Comunidad de Aguas Canal El Manzano Oriente. 

 
Fecha ingreso: 08 de julio de 2020. 
 
Observación: 
“(...) 
En esta línea, se informa que las aguas de las que nos abastecemos en la Comunidad 
provienen del Estero El Manzano, la cual es utilizada para riego y consumo domiciliario, 
dado que en el área no contamos con acceso a agua potable. En dicho sentido, es 
importante enfatizar, que nuestra red abastece a más de 50 hogares del sector, por lo 
tanto, cualquier afectación (contaminación y/o disminución del caudal) se relaciona 
directamente con el uso del recurso asociado a la subsistencia de las personas que 
formamos parte de la Comunidad; en consecuencia, afectación al componente de medio 
humano, el cual debe ser considerado en cualquier procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental y sus derivados, como la revisión establecida en el artículo 25 
quinquies de la Ley Nº19.300. 
En este contexto, cabe mencionar que como Comunidad hemos manifestado nuestra 
preocupación a través del tiempo; (i) desde las observaciones presentadas a CONAMA el 
año 2007 con ocasión del primer Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM), el que fue desistido por el titular; (ii) luego, en 2008, 
participamos con observaciones respecto al riesgo de abastecimiento de agua producto 
del segundo Estudio presentado, que cuenta actualmente con RCA favorable; (iii) 
posteriormente, en febrero de 2018 se presentaron nuevas observaciones a la RCA del 
PHAM, en el marco del inicio del procedimiento de revisión en actual substanciación; y 
(iv) actualmente, mediante esta carta hacemos nuevas observaciones en relación a la 
información reciente que el titular ha presentado con motivo de la revisión. En tal sentido, 
esta Comunidad, ejerciendo los derechos de participación reconocidos en la Ley 
Nº19.300, ha sido parte de cada una de las instancias de evaluación asociadas al PHAM 
y, en cada una de ellas, se ha manifestado adecuadamente nuestras legítimas 
inquietudes respecto al recurso hídrico, fundamental para nuestra subsistencia. 
Los nuevos expedientes presentados por el titular, que dan origen a esta nueva etapa de 
participación, sostienen que el proyecto no tendrá una afectación significativa a las aguas 
superficiales ni subterráneas, ni el aprovechamiento de derechos de aguas de terceros en 
el sector de El Manzano. Sin embargo, las aguas afloradas en el túnel de descarga L1 
han sobrepasado la cantidad de filtraciones previstas (1 l/s/km) en los estudios 
presentados para obtener su RCA y mantienen un caudal promedio mensual sobre 30 l/s 
desde febrero 2017 aumentando a un promedio mensual de 50 l/s en febrero 2020. Las 
únicas mitigaciones implementadas hasta la fecha (grouting de los túneles) no nos 
aseguran una condición libre de afectaciones del PHAM. 
Según las revisiones críticas presentadas en los anexos de esta carta, las aguas 
afloradas en el túnel L1 están relacionadas a las aguas del Estero El Manzano y las 
evaluaciones presentadas por el titular sobre las posibles afectaciones producto del 
proyecto son extremadamente deficientes. El único punto de monitoreo de nivel en el 
Estero El Manzano (SLL-01) registró un descenso >0,25 metros entre julio 2018 y enero 
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2020 cuando se observó seco. Los aforos del Estero El Manzano durante la época seca 
sin aporte pluvial muestran una disminución brusca entre 2018 y 2019-2020. No existen 
otros puntos de monitoreo de niveles en el acuífero local que pueden validar la conclusión 
que plantea, que el PHAM no producirá una afectación sobre este componente, la que 
como indicamos en párrafos anteriores, se relaciona directamente al uso del agua para 
subsistencia de las personas de la Comunidad. 
Las respuestas en la carta de AM 2020/056 y las evaluaciones presentadas por el titular 
para la fase de operación del proyecto consideran el tramo del túnel de descarga L1 en 
presión que pasa por El Estero El Manzano hasta su descarga con el rio Maipo. Esta 
condición no es consistente con la descripción del proyecto como está detallado en la 
RCA bajo revisión. Se solicita aclarar la distribución de los tramos del túnel L1 con área 
33 m2 que pueden ocurrir con flujo libre durante la fase de operación del Proyecto, 
considerando todas las condiciones esperadas para este periodo. 
En base a estas observaciones, reiteramos nuestra preocupación por las posibles 
afectaciones a corto y largo plazo al Estero El Manzano y, por consiguiente, a nuestro 
abastecimiento de agua que se relaciona directamente con la subsistencia de las 
personas que formamos parte de la Comunidad. Después de años de estudios, el titular 
sigue presentando análisis e informes que no se hacen cargo de una evaluación 
razonable de las afectaciones del PHAM tanto en el sector El Manzano como su 
afectación global al sistema hidrogeológico producto de la captación de hasta 65 m3/s y 
los afloramientos mayores que previstos en los túneles. Según nuestro análisis que las 
evaluaciones presentadas de las afectaciones sobre la cantidad de recursos hídricos no 
abarcan todas las posibles afecciones y contienen incongruencias internas. Por tal razón, 
solicitamos que el Servicio que Usted dirige, revoque la RCA del PHAM, o en su defecto, 
imponga las medidas de mitigación, reparación y compensación, correspondientes a los 
impactos significativos que genera el proyecto. 
Encontrándonos dentro del término legal y de conformidad con la publicación realizada en 
el Diario Oficial con fecha 23 de junio de 2020, se adjuntan las observaciones de la 
comunidad Canal El Manzano Oriente, formuladas en el marco del Procedimiento de 
Revisión de la RCA del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo. 
En consideración a lo expuesto, se pide a este Servicio de Evaluación Ambiental 
considerar las observaciones contenidas en esta carta y los Anexos que se acompañan 
(...).” 
 
Anexo 1: Revisión crítica origen de aguas: 
 
“Introducción 
Esta nota técnica presenta una revisión crítica de los informes de estudio de origen de las 
aguas afloradas en los túneles del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) preparado 
por SRK (2017, actualización 2020). Los estudios revisados hacen una caracterización 
hidroquímica e isotópica de las aguas afloradas en distintos sectores del proyecto. De 
mayor interés para las conclusiones sobre el origen de las aguas afloradas son los datos 
isotópicos que permiten analizar posibles relaciones entre aguas superficiales y 
subterráneas someras, y el agua aflorada en los túneles. 
Isótopos del agua, Oxígeno 18 (18O) y Deuterio (2H) 
SRK (2020) presenta los procesos que afectan el fraccionamiento isotópico de un agua 
(Figura 1). Tal como destaca SRK, la altura, o elevación del origen de la lluvia, afecta la 
composición isotópica en conjunto con otros factores del origen de la lluvia, como la 
estación del año, y la temperatura. El proceso de evaporación puede resultar en 
fraccionamiento preferencial hacia una composición enriquecida en 18Ogen, lo cual 
produce un resultado que en el gráfico cae más lejos de la línea recta mundial (RMM). 
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En la Figura 2 se grafican los resultados de las muestras de la campaña 2017 y campaña 
2019/2020 en el sector de Las Lajas. Estos resultados muestran las diversas 
composiciones isotópicas en el sector. Todas las muestras del túnel L1 presentan 
composiciones isotópicas parecidas al Estero El Manzano (encerradas en rojo en la 
Figura 2), salvo un par de muestras en el último tramo del túnel (L1-60, L1-220) que se 
encuentran en otra cuenca superficial cerca de la descarga del túnel. 

 
Isótopos del agua, Tritio 
La interpretación de datos de tritio para fines de estimación de la edad del agua tiene 
varias limitaciones en base a su presencia en la atmosfera. Las fuentes principales de 
tritio en la atmosfera (y, por lo tanto, en lluvia) son: 
1. Interacción de moléculas de nitrógeno con rayos cósmicos (fuente natural principal) 
2. Pruebas termonucleares en la atmosfera (1952 hasta 1963 en su mayoría, fuente 
antropogénica) 
La línea base de tritio en la atmosfera del hemisferio sur debido a fuentes naturales se ha 
estimado en valores bajo 5 TU (GNIP, Morgenstern et al. 2010, Houston et al. 2007). 
Varios autores han observado un alto grado de variabilidad espacial y temporal (estación 
del año) generando más complejidades en la interpretación (van Rooyen et al. 2019, 
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Harms et al. 2016). Finalmente, el agua subterránea en un punto de descarga (como en 
los túneles del PHAM) generalmente es una mezcla de aguas de distintos caminos de 
flujo, y por lo tanto, una mezcla de distintas edades (Morgenstern et al. 2010). 
La interpretación de datos de tritio es complicada además por la degradación de este 
isotopo radioactivo, el cual posee una vida media (periodo de semidesintegración) de 
12,3 años. Según Morgenstern et al. (2010) solo aprox 5% del tritio con origen de las 
pruebas termonucleares atmosféricas se mezcló en el sistema del hemisferio sur, y la 
concentración máxima (peak) del tritio no superó 100 TU de acuerdo con la Figura 3 
presentado por SRK. Si consideramos el peak de concentraciones en la atmosfera del 
hemisferio del sur como 100 TU en 1963, su degradación solo por su vida media llegaría 
a concentraciones de línea base (5 TU) alrededor del año 2015. Los procesos de lluvia 
(lavado de atmosfera) han acelerado el agotamiento de tritio en la atmosfera a niveles de 
línea base en un plazo menor. Morgenstern et al (2010) concluyó que las 
concentraciones de tritio en la atmosfera del hemisferio sur cayeron a niveles 
consistentes con la línea base a partir del año 1995. En los datos del GNIP de Puerto 
Montt (graficado en la Figura 3) se puede observar concentraciones de tritio <2 TU a 
partir de 2002 y valores tan bajos como 0,87 TU. Dicho valor necesitaría menos que 10 
años para llegar a concentraciones bajo el límite de detección (0,5 TU) de tritio ocupado 
en el estudio origen de aguas de SRK. Los datos de Santiago de la misma figura 
muestran valores bajos como 4 TU a partir del año 1974 y ese contenido se podría 
degradar fácilmente a un valor bajo el límite de detección del estudio SRK. 

 
Las concentraciones de tritio en las muestras de los túneles del PHAM presentaron un 
rango de <0,5 a 3,0 TU. Las concentraciones observadas son dentro del rango de 
concentraciones de línea base, y por lo tanto, se puede plantear la hipótesis alternativa 
que las aguas afloradas provienen de recarga reciente de lluvias de la era “post-bombas 
nucleares” (1995 en adelante). 
Analizando el Estero El Manzano, la subcuenca tiene una altura máxima menor a 4000 
msnm y, por lo tanto, no existen glaciares ni nieve permanente. Las precipitaciones son 
derivadas por las lluvias y/o nieves que caen en la cuenca y alimentan el Estero El 
Manzano por escurrimiento y/o infiltración y posterior afloramiento de agua subterránea. 
El tiempo de residencia de las aguas subterráneas y superficiales esperado en este 
sistema varía entre horas (escurrimientos) y años (aguas subterráneas), y la composición 
del agua en cualquier momento dependería de la estación y las condiciones 
hidrometeorológicas precedentes. Si consideramos que la masa rocosa bajo el estero 
donde pasa el túnel del PHAM tiene fracturas u otros caminos de flujo preferencial, se 
puede concluir que otra posibilidad para explicar los rangos de tritio observado en las 
muestras del túnel de Las Lajas (<0,5-2,5 TU) son aguas recientes con origen en las 
últimas décadas en la era post-bomba. La muestra L1-2850, ubicada 250 m abajo del 
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Estero El Manzano) tiene tritio observado en 0,7 TU, indicando que esta agua tiene que 
ser relativamente joven, con un rango posible entre 0-60 años. 
Conclusiones 
Revisando los datos de isotopos 18O/2H del sector de túnel L1 Las Lajas de 2017-2020 
en conjunto (Figura 2) se puede concluir claramente que las aguas del túnel L1 son todas 
suficientemente parecidas a la muestra del Estero El Manzano para suponer una relación 
con éste. Solo las dos muestras de la parte inferior del túnel (L1-60, 2019 y L1-220, 2017) 
tienen una composición distinta, menos enriquecidas en isotopos que las demás 
muestras del túnel L1. 
Los datos históricos de tritio que usa SRK (2020) en sus interpretaciones (Figura 3) 
vienen de lugares diversos hasta más que 1000 km del proyecto. La línea base local de 
tritio es pobremente constreñido. La señal de tritio desde la era de las pruebas 
termonucleares en la atmosfera ha degradado a concentraciones naturales de línea base 
y ya no es válido utilizar esta señal en la interpretación de la edad aguas en muestras 
tomadas hoy en día. Es perfectamente posible que los rangos de tritio observados en las 
muestras del túnel L1 corresponden a aguas modernas dentro de las últimas décadas. 
El estudio de origen de aguas no presenta mediciones de los caudales de los 
afloramientos individuales ni indicaciones de los sectores con mayores cantidades de 
agua aflorando en el túnel. Los datos de caudales acoplados con la 
hidroquímica/isotopías de las muestras permitiría robustecer el modelo conceptual de la 
fuente de las aguas, determinar si existe una relación espacial entre mayores filtraciones 
y rasgos superficiales (esteros, ríos, quebradas, estructuras geológicas, etc.), y relacionar 
la química con caudal y geología. 
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Anexo 2: Revisión crítica origen de evaluación de afectaciones de recursos hídricos 
sector El Manzano 
 
“Introducción 
Esta nota técnica trata de una revisión crítica de los informes presentados por el PHAM 
sobre su afectación al sistema hidrogeológico del sector El Manzano. El PHAM ha 
presentado estudios geológicos, geofísicos, e hidrogeológicos para los fines de hacer una 
estimación de las afectaciones esperados. 
Como parte de la revisión técnica de los nuevos antecedentes se han revisado en 
conjunto con varios informes de base que alimenta el modelo hidrogeológico: 

 Informes de geofísica y geología en el sector Las Lajas 
 Informes previos y actuales del modelo hidrogeológico 
 Informes de evaluación de afectación 

Interpretación Estudios Geofísicos 
En el sector del Estero El Manzano se han realizado estudios geofísicos con gravimetría, 
sísmica, transiente-electromagnético (TEM), y aerotransportado electromagnético (AEM). 
La Figura 1 muestra la ubicación de las estaciones geofísicas salvo el AEM. 
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Los perfiles de gravimetría y sísmico han investigado el contacto entre los sedimentos de 
la quebrada del Estero El Manzano y la roca subyacente en el dónde el túnel L1 cruza en 
profundidad la quebrada del Estero El Manzano. Los perfiles perpendiculares a la 
quebrada muestran geometrías irregulares con evidencia de paleo canales y espesores 
de sedimentos entre 40-110 metros y un ancho de aproximadamente 300 metros. 
Los datos de estaciones TEM confirman presencia de materiales con baja resistividad, 
pero los datos están limitados a 5 estaciones sin un perfil perpendicular a la quebrada. 
Analizando los datos de los métodos electromagnéticos, se hace la interpretación de los 
resultados del TEM y AEM considerando los rangos de resistividad típicos para 
materiales geológicas: 

 
En la Figura 3 se presenta el perfil perpendicular a la quebrada del estero y sobre la traza 
del túnel que muestra dos paleocanales con espesores de sedimentos 40-100 metros. 
Las estaciones del TEM no coinciden con los paleocanales, sin embargo, las lecturas de 
las estaciones de TEM (T1, T3) sugieren la presencia de roca fracturada saturada 
(resistividades <30 ohm-m) bajo el contacto sedimento-roca interpretado a partir de los 
datos de sísmica y gravimetría, y que se traviesa la traza del túnel. 
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El perfil Profile 3, ubicado ~150 metros aguas arriba del Profile 1 muestra un espesor de 
hasta 110 metros de sedimento. En este caso la estación de TEM T4 coincide 
aproximadamente con el punto más profundo de los sedimentos y se confirma la 
presencia de un acuífero libre en los sedimentos con resistividad de 20 ohm-metro en una 
profundidad de aprox. 30 metros bajo la cota del cauce (Figura 4). 

 
Finalmente, el Profile 2 muestra un perfil norte-sur, más o menos paralela con el estero y 
el eje de la quebrada (Figura 5) pero no coincidente con el corte con mayor espesor de 
sedimentos como demostrados en los perfiles oeste-este. En este perfil se puede ver que 
3 de las 4 estaciones de TEM (T1, T3, T4) proyectadas al perfil sugieren presencia de 
roca fracturada saturada (resistividad <30 m) bajo los sedimentos. El perfil no coincide 
con la parte más profunda de los sedimentos, desde la Figura 4 podemos ver que el 
intervalo de bajo resistividad (20 ohm-metros) de la estación T4 es consistente con un 
sedimento saturado, solo por la proyección a el Profile 2 aperece en roca. Considerando 
eso, el Profile 2 sugiere que hay una conexión de sedimentos saturados y roca fracturada 
saturada con una zona que se cruza con el túnel. 
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Aproximadamente 1500 metros aguas arriba (al norte) de donde el túnel L1 del PHMA 
cruza la quebrada del Estero El Manzano el espesor de sedimentos que rellenan el fondo 
de la quebrada se acuñan hasta desaparecer como queda evidenciado por el 
afloramiento superficial de la unidad de roca intrusiva, tal como lo indica el perfil NS 
Profile 2 (Figura 5) y apreciada en la Figura 6. 

 
El otro estudio geofísico posterior utilizando AEM (Norwegian Geotechnical Institute 2017) 
realizó una investigación de un área más grande, pero por una resolución más gruesa en 
el sector de Las Lajas. El perfil generado en el área del Estero El Manzano (Figura 7) 
muestra una zona de saturación (baja resistividad) bajo el cauce del estero y se destaca 
una estructura geológica subvertical que está evidenciado por el contrasto de resistividad, 
más probable relacionado a su contenido de saturación, con las resistividades más bajas 
que las rocas alrededor de la estructura. 
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Modelo Hidrogeológico del PHAM 
Resumen del Modelo Hidrogeológico 
El informe Hidromas 2020a tiene como objetivo actualizar el modelo hidrogeológico con la 
nueva información 
generada desde junio 2018 a feb 2020. Los datos utilizados para calibrar el modelo 
numérico incluyen los caudales 
aforados en los túneles del proyecto y niveles en pozos de observación. 
El modelo conceptual establece una relación rio-acuífero en base a comparaciones del 
comportamiento de los niveles 
en los pozos de observación y los caudales medio mensuales de las estaciones 
fluviométricas cercanas. En el modelo 
conceptual se reconoce el concepto de tramos ganadores (acuífero descarga al rio) y 
tramos perdedores (rio descarga 
al acuífero) pero no se detalle la distribución de tramos ganadores/perdedores en el área 
de estudio. En el modelo 
numérico los ríos y esteros se representan con condiciones de borde tipo dren. 

 
El modelo numérico contempla una condición promedio de recarga difusa por subcuenca, 
pero no consideran ni cuantifican una recarga directa rio-acuífero (que había identificada 
en el modelo conceptual). 
En el caso de las aguas subterráneas en el pozo de monitoreo más cercano del sector El 
Manzano (Figura 9), el informe de Hidromas 2020a dice “se presenta la serie del pozo de 
monitoreo de PHAM, denominado SAM-12, el cual se encuentra a 10 m 
aproximadamente del cauce del río Maipo. Como se observa en la figura mencionada, 
existe una correlación directa entre la variación de la profundidad del nivel estático, con la 
serie de caudales medios.” 
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El modelo numérico emplea el software MODFLOW-USG, el que permite dar una 
resolución mayor a la grilla en las áreas de mayor interés. EL modelo cuenta con 
discretización variable quadtree con celdas entre 300 x 300 metros a 75 x 75 metros, la 
cual permite una discretización más fina en las áreas de críticas del modelo. Se han 
discretizado con celdas 75 x 75m las áreas de los ríos, esteros, la traza del túnel y otras 
áreas de interés. Según el informe, la condición puesta en el Estero El Manzano y los 
demás ríos y esteros es una condición de borde tipo dren como se muestra en la Figura 
10. 

 
La Figura 11 y Figura 12 muestran la distribución de conductividad hidráulica en el 
modelo numérico en la capa 1 y capa 2 respectivamente. En el área de la quebrada del 
Estero El Manzano la distribución de K en la capa 1 es <0,1 m/d. En la misma área en la 
capa 2 muestra al parecer una estructura por la traza del estero con un valor de K por lo 
menos <0,1 m/d aunque no es posible distinguir en la leyenda debido a la similitud de los 
colores de las unidades. En el informe no se detallan las conductividades hidráulicas en 
las demás capas ni los valores de storativity ni specific yield en el área del Estero El 
Manzano. 
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La calibración del modelo numérico incluyo una calibración en régimen permanente a los 
niveles observados en los puntos con información piezométrica. En la quebrada del 
Estero El Manzano, el único punto con información incluida en la calibración es el SLL-01 
(Figura 13). Según los antecedentes presentados por Hidromas 2020a se entiende que 
los niveles en los pozos de terceros (ND-XXXX-XXX) corresponden a los niveles 
estáticos disponibles en el expediente de la DGA. 
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Según Hidromas 2020a el punto SLL-01 es un sondaje completado en roca con una 
profundidad total de 11,2 metros. El SLL-01 está ubicado aproximadamente 1800 metros 
hacia norte del cruce del túnel L1 cerca del eje de la quebrada El Manzano donde el 
cauce del Estero pasa por rocas intrusivas en superficie (Figura 6). Las observaciones de 
niveles en SLL-01 están presentadas, también en Hidromas 2020a, con las 
observaciones en la Tabla 1. Se anota que el nivel freático fue registrado originalmente 
como 10,96 metros en julio de 2018 y en enero 2020 el nivel se encuentra por debajo del 
fondo del sondaje. 

 
El Anexo 1 de Hidromas 2020a detalle el estudio de hidrología donde se presentan 
mediciones de caudales en los esteros en el mes de abril en 2018, 2019, 2019. Se asocia 
dicho mes a la época seca, sin aporte pluvial. Las mediciones del caudal en el Estero El 
Manzano disminuyen bruscamente desde 26 l/s en 2018 hasta 13-14 l/s en abril 2019 y 
abril 2020. 
Falencias del Modelo Hidrogeológico 
El único punto con información piezométrica en la quebrada del Estero El Manzano ha 
demostrado un descenso en su nivel por debajo al fondo del sondaje, un descenso de por 
lo menos 0,25 metros en un periodo de 18 meses. Esta condición no está reflejada en el 
modelo numérico que solo contempla una calibración a niveles en el régimen 
permanente. 
La información de niveles en los pozos de terceros viene de los expedientes de la DGA 
con fechas de registro que llegan hasta el año 1990. El modelo numérico no tiene un 
punto de observación actual en los sedimentos de UH-1 en El Manzano. Los pozos más 
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cercanos con información mas actual corresponden a los pozos en la descarga del túnel 
L1 en pozos (SAM-12/12*) ubicados muy cerca del cauce del rio Maipo. 
La condición de borde tipo dren en el Estero El Manzano y todos los ríos llama atención 
ya que se está representando el sistema acuífero somero con sistemas de drenes que 
solamente permiten una salida de agua. Los antecedentes levantados anteriormente y 
presentados en los varios estudios que presenta el PHAM dan cuenta de otras 
condiciones de borde: 
• Los estudios geofísicos sugieren un acuífero libre en los sedimentos del Estero El 
Manzano, cerca de la traza del túnel, ~35 metros por debajo la cota del cauce en un 
paquete de sedimentos con espesores que superan los 100 metros. Se observan además 
zonas con roca fracturada saturada por debajo el cauce. 
• Los niveles en los pozos analizados cerca el sector de El Manzano muestran que la 
condición del agua subterránea relacionado al caudal medio mensual en el rio Maipo 
Revisando la distribución de conductividad hidráulica en el modelo numérico en la capa 1 
(Figura 11) no se observa materiales consistentes con los sedimentos de la quebrada del 
Estero EL Manzano, aunque el modelo numérico tiene suficiente resolución (celdas 
75x75 m) para implementar una representación de los sedimentos del Estero Manzano y 
su acuífero libre. No se presentan mapas ni perfiles que muestran los espesores de las 
capas y la distribución de conductividad hidráulica ni otros parámetros hidráulicos en el 
área del Estero El Manzano. El informe Modelo Hidrogeológico del Proyecto PHAM 
(Hidromas 2018a) tampoco detalle lo anterior. 
Estimaciones del Radio de Influencia Producido por el Drenaje del Túnel Las Lajas 
en Sector L1 
El informe de Hidromas 2018b hace un análisis del radio de influencia del túnel 
considerando una solución analítica mientras que el informe Hidromas 2020b hace un 
análisis del radio de influencia con el modelo numérico actualizado para la fase de 
operación del proyecto. 
Hidromas 2018b presenta un análisis sobre las afectaciones en el sector El Manzano. La 
metodología empleada considera una solución analítica para el radio de influencia 
(descenso de nivel = 1 metro) considerando el tiempo de extracción y la transmisividad 
de los materiales subterráneos. Las soluciones analíticas empleadas son válidas para 
dominios homogéneos e isotrópicos. Sin embargo, los antecedentes para el Estero El 
Manzano sugieren un sistema multi-capa con estructuras y/o zonas de flujo preferencial 
con materiales de distintas permeabilidades. Si uno considera caminos de flujo 
preferencial y transmisividades más altas como se esperan en los sedimentos y 
estructuras con flujo preferencial, el resultado sea un radio de influencia mucho más 
grande que lo estimado en el informe. Además, la descripción del proyecto en el EIA 
indica que el túnel L1 permanecerá con flujo libre durante la fase de operación así que el 
análisis debe considerar la afectación a largo plazo, no solo la fase de construcción. 
Hidromas 2020a hace una estimación del radio de influencia solo durante la fase de 
construcción con el modelo numérico calculando la afectación debido a los afloramientos 
en los túneles. El modelo numérico representa todos los ríos y esteros con drenes, lo cual 
equivale a un sistema exclusivamente rio ganador y cuenta con las otras falencias del 
modelo numérico destacadas anteriormente. 
Informe Análisis Del Efecto Del PHAM En El Sistema Hidrogeológico En El Periodo 
De Operación (Hidromas 2020b) 
Hidromas 2020b presenta un análisis de las afectaciones al sistema hidrogeológico en el 
periodo operacional en base a una distribución de tramos de túnel con flujo libre (Figura 
14). Sin embargo, esta distribución de condiciones de flujo libre no es consistente con la 
descripción del proyecto (EIA 2008) que dice: 
“Túnel de descarga Las Lajas: el túnel de descarga de esta central tiene una sección de 
33 m2 y una longitud de 13,54 Km., conduce a flujo libre las aguas generadas por la 
Central Las Lajas hasta descargarlas al río Maipo.” 
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Por otro lado, el modelo numérico no contempla la evaluación de la afectación al sistema 
hidrogeológico en el relleno sedimentario del valle del rio Maipo y Colorado producto de 
los 65 m3/s captados y desviados en la cabecera de la cuenca con el PHAM. 
Considerando la demostración de la relación rio-acuífero (demostrado en propio análisis 
de Hidromas 2020a de los niveles en el acuífero UH-1 están relacionados a los caudales 
en los ríos), esto es una omisión importante. 
El modelo conceptual para el sector hidrogeológico El Manzano del acuífero en relleno 
sedimentario de valle rio Maipo donde están ubicados los pozos de terceros con 
derechos, presenta un sistema hidrogeológico con una influencia del caudal en el río 
Maipo como demostrado por el pozo más cercano, SAM-12. En la Figura 15 se muestra 
un esquema del modelo conceptual lógico para el sector hidrogeológico de la quebrada 
principal del rio Maipo en El Manzano. Se puede concluir que el PHAM probablemente 
generará una afectación al sistema acuífero, debido a que: 

 el aporte subterráneo de la cuenca Estero El Manzano se reduce debido a su 
afectación por el túnel L1 (caudal aflorado en 2020 túnel L1 >50 l/s) 

 se reducen los aportes subterráneos de la cuenca Maipo-Volcán y el aporte 
subterráneo de la cuenca Colorado debido al nuevo equilibro con la captación de 
hasta 65 m3/s aguas arriba. 

 la recarga neta del rio al acuífero se reduce producto la captación de hasta los 65 
m3/s en el sistema hidrológico con las captaciones aguas arriba. 
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El PHAM es un proyecto con uso no-consuntivo del agua, es decir se captan aguas en 
puntos altos de la cuenca, se desvían, y se descargan las aguas captadas en un punto 
bajo. Se puede concluir que la afectación al sistema hidrogeológico aguas abajo de la 
descarga eventualmente sería no significativa ya que toda el agua se devuelve al sistema 
y el agua se reequilibrará a su distribución superficial-subterránea natural. Sin embargo, 
en las áreas intermedias entre los puntos de captación y la descarga del PHAM el 
sistema correrá con menos agua, y, por lo tanto, con el PHAM en operación se espera 
una disminución de la recarga neta a las aguas subterráneas debido a este cambio de 
condición de borde. Además, el agua subterránea que se infiltra a los túneles y es 
captada por éstos probablemente generaba un aporte a los sistemas hidrogeológicos 
locales en forma de flujo desde el macizo rocos al relleno sedimentario o como 
afloramientos. 
En resumen, el modelo numérico no contempla este mecanismo de afectación. En el 
Anexo 5 (Hidromas 2020a) se varia la recarga globalmente del modelo numérico, pero 
solo para efectos de un análisis de sensibilidad, no de manera de estimar la reducción de 
recarga en el dominio del modelo producto de la operación del PHAM y los menores 
caudales en los ríos. Adicionalmente el informe no presenta detalle de la arquitectura del 
modelo numérico en las áreas de interés con posible afectación a terceros en el sector 
hidrogeológico El Manzano. 
Conclusiones 
Los antecedentes revisados demuestran que el área de El Manzano tiene una condición 
local en el acuífero de la quebrada principal del rio Maipo con niveles de pozos 
condicionados por el caudal en el mismo rio. En la quebrada del Estero El Manzano los 
sedimentos tienen espesores hasta el orden de 100 metros en el área del cruce con el 
túnel de PHAM donde los antecedentes geofísicos muestran un acuífero libre en los 
paleocanales de los sedimentos. Este acuífero representa un aporte subterráneo 
importante al sector hidrogeológico El Manzano. Se conceptualiza el acuífero local de El 
Manzano como el sistema interconectado de sedimentos saturados cuya extensión 
incluye sedimentos en las quebradas del Rio Maipo, Rio Colorado y el Estero El 
Manzano. 
El Estero El Manzano contiene secciones con sedimentos saturados que forman un 
acuífero libre, y secciones donde el cauce Estero escurre directamente por roca 
fracturada en superficie. Los antecedentes presentados y el modelo numérico sugieren 
una estructura geológica que sigue a lo largo de la quebrada del Estero El Manzano que 
podría actuar como conducto para flujo preferencial hacia el túnel. El único punto de 
observación de nivel en el Estero El Manzano, sondaje SLL-01, completado en roca y con 
un descenso de por lo menos 0,25 metros observado en un periodo de 18 meses cuando 
el sondaje seco entre julio 2018 y enero 2020. 
Con respecto el modelo hidrogeológico, se encuentra deficiente para los siguientes 
puntos: 
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 El modelo numérico no se refleja el descenso observado en el punto de 
observación SLL-01, el único punto de observación ubicado en la quebrada Estero 
El Manzano, ni la disminución de caudal observado en El Estero EL Manzano 
entre abril 2018 y 2019-2020. 

 El modelo conceptual no identifica sectores de rio ganador y perdedor ni establece 
balances rio-acuífero en distintos tramos de los ríos 

 El modelo conceptual y numérico no consideran la afectación global de los 65 
m3/s captados en la cabecera y descargas en el túnel Las Lajas 

 El modelo numérico representa todos los ríos y esteros como drenes sin 
demonstrar que la condición es válida. Esta condición podría capturar toda el 
agua del sistema somero sin dejarlo interactuar con el sistema profunda con roca 
fracturada 

 El modelo numérico no refleja los antecedentes presentados sobre los materiales 
geológicos presentes en el área del Estero El Manzano 

 El modelo numérico no cuenta con ningún punto de observación actual en el 
sistema hidrogeológico somero en el sector hidrogeológico El Manzano aparte de 
un sondaje (SLL-01) en roca que fue observado seco en 2020. El pozo mas 
cercano en la UH-1 con mediciones recientes está más que un kilómetro abajo la 
confluencia del Estero El Manzano con el rio Maipo en el sector de descarga del 
túnel Las Lajas. 

 No se detallan los parámetros hidráulicos, discretización de capas, ni parámetros 
asignados a las condiciones de borde en los sectores de interés para posible 
afectación a terceros. 

El modelo numérico no tiene una representación razonable de la distribución y espesores 
de las unidades hidrogeológicas someras en el Estero Manzano. La conceptualización y 
representación del sistema somero con un sistema de drenes no se coincide con los 
antecedentes, por lo tanto, el modelo numérico no es adecuado para estimar las posibles 
afectaciones en el sistema hidrogeológico somero. El modelo numérico para la fase 
operacional solo representa una recarga promedio para todo el plazo de simulación y la 
interacción río-acuífero no se incorpora en la modelación numérica por lo que no se 
evalúa el efecto de una recarga reducida en los tramos de los ríos que fluirán con menos 
caudal durante el periodo de operación del PHAM. 
El análisis de la afectación del PHAM al sistema hidrogeológico en el periodo de 
operación contempla un análisis de las afectaciones producto de los afloramientos en los 
túneles suponiendo una distribución de tramos con flujo libre que no es consistente con la 
información presentada en el EIA. 
Para fines de estimar la posible afectación a terceros producto del PHAM, las 
evaluaciones presentadas en los varios informes no son confiables y podrían subestimar 
las afectaciones del proyecto. 
Recomendaciones 
En base a la revisión crítica precedente, se recomienda lo siguiente: 

 solicitar que el titular presente la información geológica (tipo de roca, estructuras, 
filtraciones) observada durante la perforación del túnel L1 para los tramos 
perforados actualizados hasta la fecha 

 solicitar que el titular presente los antecedentes técnicos que aseguren que este 
túnel de gran diámetro quedará bajo presión durante la etapa de operación, bajo 
todas condiciones de carga esperadas (promedia, mínima, máxima) y 
presentando las presiones esperadas. 

o En el caso que el túnel de descarga L1 en el área del Estero El Manzano 
sea con flujo libre durante la etapa de operación, se solicita incluir una 
evaluación de las posibles afectaciones. 

o En el caso que el túnel L1 en el área del Estero El Manzano sea con flujo 
libre, solicitar una evaluación de la factibilidad de cambiar el diseño de 
túnel L1 para operar bajo presión. 

 solicitar una presentación de antecedentes que claramente establecen la relación 
río-acuífero en las áreas de posible afectación de los pozos de terceros y en el 
Estero El Manzano entre por lo menos el túnel y el punto de observación SLL-01. 

 solicitar un análisis razonable de las posibles afectaciones al sistema 
hidrogeológico El Manzano en el largo plazo (por lo menos 100 años) incluso un 
análisis de: 

o la afectación global a las aguas subterráneas producto de la captación de 
hasta 65 m3/s por el proyecto y 
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o la afectación de aguas afloradas en los tramos de los túneles durante 
todas las etapas del proyecto que corresponden 

 solicitar al titular poner a disposición los archivos de modelo numérico ahora y en 
actualizaciones futuras. 

 solicitar una actualización al Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto para 
incluir, monitoreo de los caudales y la hidroquímica de las aguas aflorados en el 
Túnel L1 durante la etapa de operación y actualizaciones periódicas del análisis 
de afectación de terceros en el sector hidrogeológico de El Manzano (pozos, 
Estero) durante la etapa de operación en base a los datos de monitoreo y 
modelación numérica. 

 Solicitar una actualización al Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto para 
ampliar el monitoreo hídrico en el sector El Manzano e incorporar el monitoreo 
durante la etapa de operación del proyecto 

o Incorporación de por lo menos un punto representativo de agua 
subterránea en los sedimentos en el sector de los pozos de terceros 

o Incorporación de puntos de monitoreo de niveles de agua subterránea en 
sedimento y roca y aforos en la quebrada Estero El Manzano aguas arriba 
y aguas abajo del cruce con el túnel L1 
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Respuesta a la observación: 
 
De conformidad al inciso final del artículo 39 de la Ley Nº19.880, el cual dispone que: “En 
todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente (...)”, se 
otorga al observante la siguiente respuesta: 
 
En relación a las observaciones del Anexo 1 “Revisión crítica origen de aguas”:  
 
Respecto de los datos históricos utilizados en el informe “Actualización Estudio de Origen 
de Aguas” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056 y sus 
conclusiones, el Titular señala lo siguiente: 
 Cabe recalcar que la información de valores de tritio es tomada desde el 

“International Atomic Energy Agency” (IAEA), organismo que acumula la información 
isotópica de distintas estaciones en http://www.iaea.org/water. 

 Existen variados estudios y valores referenciales para la interpretación cuantitativa 
de la edad relativa de aguas subterráneas. Por ejemplo, en Clark and Fritz (1997) se 
recomiendan los siguientes rangos para regiones continentales: 
 < 0,8 UT: aguas recargadas antes de 1952 (submodernas). 
 0,8 - 4 UT: mezcla entre recarga submoderna y reciente. 
 5 – 15 UT: moderna (<5 a 10 años). 
 15 – 30 UT: tritio antropogénico presente. 
 >30 UT: considerable componente de recarga entre 1960 – 1970. 
Publicaciones más actuales (Clark, 2015) describen que las aguas actuales se 
encuentran dentro de un rango entre 2 y 20 UT. 

 De acuerdo a la Figura 10-5 del informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas” 
(SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que 
los contenidos de tritio presentado en las distintas estaciones del hemisferio sur se 
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encuentran dentro del rango de valores referenciales entregado por Clark and Fritz 
(1997), siendo los valores menores los analizados desde la Estación de Puerto 
Montt, situación que es coherente, en atención que corresponde a la estación más 
distanciada del hemisferio norte, donde se liberó una gran cantidad de Tritio, 
especialmente en las latitudes medias y altas. En la siguiente figura se muestra un 
acercamiento a los valores más actuales que corresponden a la Estación de Puerto 
Montt y Buenos Aires. 

 
Figura. Valores de tritio medidos para el período 2000 en adelante en las estaciones 

cercanas al área de estudio (Fuente: Figura 87 de la Carta AM 2020/272). 
 
 El Titular señala que, de acuerdo a los valores que muestra la figura anterior, se 

aprecia que hasta el año 2011, los valores de tritio en la Estación de Puerto Montt se 
mantienen entre 1 y 3 UT mayoritariamente, distanciados tanto del valor entregado 
para aguas subterráneas submodernas como para el límite de detección. Además, 
no se aprecia una tendencia a la disminución de manera clara que pueda implicar 
que en el año 2020 se alcance alguno de los dos límites descritos. 

 En el caso de Buenos Aires, localizado a una latitud similar a Santiago en el 
hemisferio sur, el Titular señala que los valores de tritio, que llegan solo hasta el año 
2002, son mayores que los alcanzados en la Estación de Puerto Montt, por tanto, 
dentro de su tendencia a la disminución, debería mantener valores mayores que la 
Estación de Puerto Montt. 

 Finalmente, y a modo de referencia, el Titular presenta la siguiente tabla, donde se 
entregan los valores de tritio actuales de distintas estaciones 
(http://www.iaea.org/water) con el fin de mostrar que, en ningún caso, se ha 
alcanzado el valor descrito como línea base. 

 
Tabla. Valores de tritio actual en estaciones. 

Estación Fecha de Medición Contenido de Tritio (UT) 

Emmerich 
(Alemania) 

15-10-2019 6,2 

15-11-2019 10,9 

15-12-2019 9,7 

Ottawa (Canadá) 

15-01-2019 9,3 

15-02-2019 10,5 

15-03-2019 9,2 

Thonon-Les-
Bains (Francia) 

15-10-2018 9,4 

15-11-2018 4,6 

15-12-2018 3,9 
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Aeropuerto 
Ciudad del Cabo 

(Sudáfrica) 

15-08-2012 1,84 

15-09-2012 3,85 

15-10-2012 1,25 

Tulenapa 
(Colombia) 

15-06-2015 1,1 

15-07-2015 1,5 

15-08-2015 1,3 
Fuente: Tabla 65 de la Carta AM2020/272. 

 
Con lo anterior, el Titular señala que las aguas actuales en la latitud donde se emplaza el 
Proyecto no han alcanzado los valores de línea base, que corresponderían a valores bajo 
0,8 UT en el peor escenario, por tanto, los valores de las aguas analizadas en los túneles 
del Proyecto con contenido de tritio menor a 0,8 UT corresponden a aguas submodernas. 
Adicionalmente, el Titular señala que en el túnel L1, la muestra tomada en el pk 60 (L1-
60) presenta un valor de 2,5 UT que, según valores referenciales (Clark y Fritz, 1997), 
corresponde a una mezcla entre recarga submoderna y reciente, mientras que el resto de 
las muestras presentan valores de tritio representativos de aguas submodernas. 
 
El Titular señala que, si bien no existe una medición individual de los afloramientos de 
agua en los túneles, a partir de los antecedentes recopilados durante la toma de muestra, 
junto con las fotografías presentadas en el Anexo A del informe “Actualización Estudio de 
Origen de Aguas” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, se ha 
podido estimar dichos caudales individuales en puntos muestreados entre diciembre de 
2019 y enero de 2020, y se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla. Caudales estimados para el período diciembre 2019 a enero de 2020 en puntos de 

muestreo al interior de los túneles del Proyecto. 

Sector Túnel Punto 
Tipo de Punto de 
Muestreo 

Caudal estimado 
(l/s) 

Túnel Las 
Lajas 

L-1 

L1-60 Filtración desde pared >1 L/s 

L1-973 
Tubería de 
despresurización 

>1 L/s 

L1-1750 
Tubería de 
despresurización 

>1 L/s 

L1-2850 
Tubería de 
despresurización 

>1 L/s 

L1-3525 
Tubería de 
despresurización 

>1 L/s 

L1-3825 Filtración desde pared >1 L/s 

L1-4895 
Tubería de 
despresurización 

>1 L/s 

L1-5875 
Tubería de 
despresurización 

2-3 L/s 

VL4 

VL4-A1-
105 

Filtración desde pared >1 L/s 

VL4-A1-
250 

Filtración desde pared >1 L/s 

VL4-A2-
165 

Filtración desde pared >1 L/s 

VL4-760 Filtración desde pared >1 L/s 

VL7 VL7-2830 Filtración desde pared >1 L/s 

Túnel El 
Volcán 

V1 

V1-290 
Tubería de 
despresurización 

>1 L/s 

V1-695 Filtración desde pared 1-2 L/s 

V1-1540 
Tubería de 
despresurización 

>1 L/s 

V1-2242 Filtración desde pared >1 L/s 

V1-2718 Filtración desde pared >1 L/s 

V1-3080 Filtración desde pared >1 L/s 
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V5 

V5-1005 Filtración desde pared 2-3 L/s 

V5-1565 Filtración desde pared >1 L/s 

V5-2880 Filtración desde pared >1 L/s 
Fuente: Tabla 64 de la Carta AM2020/272. 

 
En cuanto a las aguas del estero El Manzano y las aguas afloradas en el túnel L1 del 
Proyecto, el Titular señala lo siguiente: 
 Para el análisis, en la siguiente figura se muestra un perfil geológico del túnel Las 

Lajas, incluido el sector de El Manzano, al inicio del túnel, junto con la localización de 
las muestras tomadas en el túnel L1 (triángulos azules). 
De acuerdo a la figura, el Titular señala que el túnel L1 se encuentra sobre rocas 
volcánicas, inicialmente depósitos andesíticos hasta, aproximadamente, el pk 1000 y 
en contacto lateral con depósitos tobáceos que alcanzan el final del túnel. Además, 
existe un intrusivo bajo el estero El Manzano, que está definido entre el pk 2800 y pk 
3600 del túnel L1. Cabe destacar que los intrusivos corresponden a rocas 
impermeables por donde no avanzan flujos, salvo en sectores asociadas a 
estructuras o fallas. 

 

 
Figura. Perfil geológico túnel Las Lajas (Fuente: Figura 88 de la Carta AM 2020/272). 

 
 De acuerdo con el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto 

en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que se ha definido una 
unidad hidrogeológica en la roca ubicada en la sección más somera del macizo, es 
decir, a menos de 200 m de profundidad con respecto al nivel de terreno. Esta 
unidad se caracteriza por tener un mayor contacto con procesos erosivos y de 
meteorización, produciendo así un mayor grado de fracturamiento, lo que se traduce 
en permeabilidades relativas más altas que en rocas sanas o competentes. De 
acuerdo con ensayos ejecutados por el Titular, el valor medio de permeabilidad para 
esta unidad es de 5x10-3 m/d, que es considerado como un valor bajo. El macizo 
rocoso bajo los 200 m, donde la roca es más competente y sana, se describe una 
permeabilidad muy baja con valores de 2,3x10-4 m/d. Por último, el Titular define otra 
unidad asociada a las estructuras o fallas existentes, donde las permeabilidades 
tienen un valor medio de 10-2 m/d y que en el sector del Túnel L1 se presenta en las 
subcuencas adyacentes del estero El Manzano, en los pk 400 a 2500 y los pk 4500 a 
5000, sectores donde la distancia mínima a la superficie desde el túnel alcanza, 
aproximadamente, los 400 m. 

 El Titular señala que este funcionamiento demuestra que, hasta un máximo de 200 m 
desde la superficie al túnel, situación que se presenta hasta los primeros 400 m del 
túnel aproximadamente, existe una infiltración vertical más rápida que en el resto de 
la roca, sin embargo, siguen siendo valores de avance menores. En el caso de 
mayor avance de flujos, que se presentaría en un movimiento vertical, el Titular 
indica que el avance en los primeros 200 m sucedería en un mínimo, 
aproximadamente, de 100 años. En el caso del sector del estero El Manzano, el 
Titular señala que la presencia del intrusivo minimiza el avance de flujos verticales, 
pudiendo avanzar en zonas de contacto entre el intrusivo y la roca volcánica. Esta 
situación, señala el Titular, puede estar asociada a los resultados de las muestras 
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L1-2850 y L1-3525, donde la distancia a la superficie alcanzó valores mayores a 200 
m, lo que demuestra que un probable avance de flujos verticales desde la superficie 
hasta el túnel sería mayor a 100 años. 

 Además, el Titular señala que el funcionamiento descrito anteriormente en el sector 
del túnel L1 se corrobora con el estudio isotópico. En el caso del tritio, la muestra L1-
60 presenta un valor de 2,6 UT, que constituye una mezcla entre aguas 
submodernas y reciente (Clark and Fritz, 1997). Además, su señal isotópica es más 
empobrecida que el resto de las aguas analizadas en el túnel L1, que demuestra que 
en la mezcla incluye agua desde una mayor cota y que correspondería a aguas 
recientes. El resto de los puntos de muestreo dentro del túnel L1 presentan valores 
bajo el límite de detección del tritio, lo que confirma que se tratan de agua 
submoderna. En el caso específico del punto L1-2850, el Titular indica que su 
contenido isotópico de 0,7 UT confirma que no se trata de aguas modernas, en 
atención que, tanto su comparación con valores en estaciones cercanas hasta 2010 
(Estación Puerto Montt en la Figura 87 de la Carta AM 2020/272), como datos 
actuales en otras estaciones más distanciadas (Tabla 65 de la Carta AM 2020/272) 
confirman que ese valor corresponde a aguas anteriores a la década del 1960. Lo 
anterior se cumple en los valores representativos presentados por Clark and Fritz 
(1997), donde describen el límite de las aguas submodernas en 0,8 UT. El Titular 
agrega que los isótopos del agua de la muestra L1-2850 presenta el mayor 
distanciamiento con la muestra actual del estero El Manzano, lo que confirma que su 
origen no es el mismo y, probablemente, se deba a condiciones climáticas diferentes 
que no tiene relación con las aguas actuales del sector. Esta situación, junto con la 
descripción geológica e hidrogeológica y su valor de Tritio confirma que el agua 
aflorada en este punto y estimada en menos de 1 L/s no contiene agua actual. 

 Por último, el Titular indica que todos estos puntos durante el período de muestreo 
(diciembre 2019 y enero 2020) presentaban caudales muy bajos, siendo estimados 
en menores de 1 L/s, salvo el punto L1-5875, donde su caudal estimado es entre 2 y 
3 L/s. 

 
En relación a las observaciones del Anexo 2 “Revisión crítica origen de evaluación de 
afectaciones de recursos hídricos sector El Manzano”, se señala lo siguiente:  
 
En relación al modelo numérico hidrogeológico que se presenta en informe “Actualización 
del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, en 
particular, sobre la representación de la subcuenca del estero El Manzano, el Titular 
señala que la discretización de la grilla adoptada en el modelo numérico es la siguiente: 
 300 m x 300 m como el tamaño máximo de la grilla definida para el modelo numérico. 

En sectores alejados de puntos de interés, se pueden encontrar este tipo de 
elementos y se asocian principalmente al sistema de roca (UH-2 y UH-3). 

 75 m x 75 m en sectores asociados a los depósitos no consolidados que 
corresponden a la UH-1. Como el relleno del río Maipo. 

 75 m x 75 m en todos los cauces de quebradas de los sistemas de roca afluentes a 
los ríos principales del Yeso, Volcán, Colorado y Maipo. Se consideraron todas las 
quebradas principales definidas en la red hídrica de la DGA, y otras menores 
identificadas por la topografía utilizada. En particular el estero El Manzano posee 
esta discretización. 

 75 m x 75 m en zonas de fallas principales observadas, que conforman la UH-4. 
 Cabe mencionar que la malla Quadtree, define una transición en la grilla, en que se 

pasa de elementos menores de 75 m x 75 m a elementos de 150 m x 150 m hasta 
llegar a los de 300 m x 300 m. 

En la siguiente figura se presenta una vista en planta de la representación del modelo 
numérico, señalando una zona de acercamiento en El Manzano y una vista en perfil que 
atraviesa el cauce del estero y el eje del túnel.  
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Figura. Vista en planta del modelo numérico en la zona de El Manzano y perfil longitudinal A-A’ a lo 

largo del estero El Manzano (Fuente: Figura 67 y Figura 68 de la Carta AM 2020/272). 
 

Respecto de las condiciones de borde del sector, el Titular indica que corresponden a 
celdas de tipo dren en ríos, esteros y quebradas en la capa 1 del modelo. En la capa 5, 
donde se encuentra el túnel, se representa con condición de borde de tipo dren, y para 
representar los pozos de terceros se utiliza la condición de borde tipo “Well”. 
En cuanto a los espesores de las capas, en el sector de El Manzano, el Titular señala 
que: se tiene lo siguiente: 

 Capa 1: Espesores que varían desde 90 m en los sectores asociados a cauces, 
hasta 200 m en sectores más alejados. 

 Capa 2: Varía entre 60 m en los sectores más bajos, cercanos a los rellenos 
sedimentarios, alcanzando máximos de 1200 m en las partes del borde alto de la 
cuenca. 

 Capa 3 y 4: Espesor fijo de 10 m. 
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 Capa 5: Corresponde al trazado del túnel, espesor fijo de 6 m. 
 Capa 6 y 7: Espesor fijo de 10 m. 
 Capa 8: Espesor variable, para llegar al fondo de cota 0. 
El Titular señala que la geología mapeada desde febrero de 2020 a octubre de 2020, 
por los sondajes del frente de avance de la excavación del túnel L1, muestran 
principalmente, rocas competentes conformadas por lavas y brechas de composición 
andesítica, que es consistente con la información presentada en el Anexo 3 del 
informe “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la 
Carta AM 2020/056.  
Respecto de la relación río-acuífero, el Titular señala que, considerando área del 
modelo numérico, se ha utilizado la información disponible en el cauce del río Maipo, 
donde se cuenta con 8 pozos con una serie de niveles medidos en el tiempo desde 
2015 a la fecha, todos ubicados en el relleno sedimentario del río Maipo y en las 
cercanías del cauce, con distancia que van desde los 10 m a los 300 m hasta el eje 
del río. A partir de lo anterior, en la Figura 2 a la Figura 7 de la Carta AM 2020/272 se 
presentan las series de profundidad del nivel estático, en conjunto a la variación del 
caudal medio mensual en las estaciones río Maipo en San Alfonso y río Maipo en El 
Manzano. El Titular señala que, en base a las citadas figuras de la Carta AM 
2020/272, los pozos ubicados en distintos tramos a lo largo del río Maipo muestran la 
misma tendencia, que corresponde a una relación directa con el caudal del río Maipo, 
subiendo los niveles en las temporadas de crecidas, entre noviembre y febrero, y 
disminuyendo en los meses de invierno, cuando el caudal del río Maipo disminuye. 
Con lo anterior, el Titular concluye que, debido a las características y geometría del 
relleno sedimentario del río Maipo, existe una relación directa entre los niveles del 
acuífero y el comportamiento del cauce del río Maipo, de manera que, en períodos 
de crecidas de caudales en el río, se producen recargas al acuífero y los pozos 
ubicados en el relleno sedimentario tienden a aumentar su nivel estático, como lo 
representa el caso de un río perdedor. Por el contrario, al disminuir los caudales en el 
río, el agua que recargó en el periodo de crecida vuelve al río como afloramiento, 
provocando una disminución de los niveles freáticos, tal como lo representa el caso 
del río ganador.  
Debido a la falta de información en el resto de los cauces como son los ríos 
Colorado, El Yeso y El Volcán, el Titular señala que, considerando que estos cauces 
se encuentran en un área de contexto para el modelo hidrogeológico y que son ríos 
con escasos depósitos sedimentarios en un entorno de alta montaña, se considera 
un supuesto válido asumir un comportamiento similar a lo observado en el río Maipo, 
debido a sus características comunes entre todos los sistemas. En base a lo anterior, 
el Titular representa los ríos, esteros y quebradas dentro de la zona de estudio de la 
siguiente forma: 
 Río Maipo: El sistema del río Maipo desde la confluencia con el río Yeso hasta el 

sector de El Manzano (salida por el borde oeste del dominio), actúa como una 
condición de borde, que permite representar la interacción río-acuífero en el 
acuífero del relleno sedimentario del borde sur del dominio. Debido a las 
dimensiones geométricas del relleno sedimentario, y los resultados del análisis de 
la interacción río-acuífero, que el sistema hidrogeológico del río Maipo, se 
encuentra directamente condicionado por el régimen hidrológico del cauce 
superficial del río Maipo. 

 Río Colorado, Yeso y Volcán: Estos ríos son de menor envergadura que el río 
Maipo, pero de igual forma son capaces de transportar grandes cantidades de 
agua y corresponden a sistemas de drenaje que interactúan con los acuíferos de 
relleno sedimentario, al igual que el sistema mayor del río Maipo. 

 Esteros y quebradas: Dentro del dominio del sistema existen numerosos esteros 
y quebradas que están insertos dentro de la unidad de roca. Estos sistemas 
presentan una alta pendiente y lechos de baja permeabilidad, lo que favorece la 
escorrentía superficial provenientes de la precipitación y derretimiento nival y/o 
glaciar, confluyendo a cauces principales que sobreyacen al acuífero del relleno 
sedimentario. Estos esteros y quebradas permiten además el afloramiento del 
flujo base subterráneo que se manifestó como la recarga del sistema de roca. 

Para representar la interacción rio-acuífero en el modelo numérico, el Titular utilizó 
una condición de recarga para la entrada de agua al acuífero durante las crecidas, en 
atención que es una estimación que proviene de un análisis conceptual, mientras que 
la descarga se representa mediante la condición de borde tipo “Dren” para reflejar el 
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afloramiento, de forma consistente con lo establecido en el balance hídrico del 
modelo hidrogeológico conceptual que se presenta en el en el informe “Actualización 
Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
Sin perjuicio que no se cuentan con mediciones de niveles en pozos en el sector El 
Manzano, el Titular señala que el modelo fue ajustado en términos del caudal de 
afloramiento en los túneles del Proyecto y la estimación de la recarga fue obtenida a 
partir de la medición del flujo base. En el régimen transiente, en particular el túnel 
Las Lajas, las mediciones de caudal aflorado en el interior del túnel se realizan en el 
portal L1. En la siguiente figura muestra la calibración de caudales medidos y 
calculados por el modelo numérico que presenta el Titular en el informe 
“Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056, en donde se aprecia que existe un adecuado ajuste, representando 
adecuadamente los afloramientos registrados en el túnel, sus peaks y los efectos de 
las medidas de control de afloramientos. 
Adicionalmente, el Titular presenta un análisis de sensibilidad de la recarga 
hidrológica, en que se reduce a un 50% y como resultado se aprecia una disminución 
del caudal de afloramiento o flujo base del estero El Manzano desde 26 l/s, en el 
caso del modelo calibrado, a 10 l/s en el análisis de sensibilidad de reducción de la 
recarga. Estos valores se encuentran dentro de los rangos de caudal medido en el 
estero El Manzano, por tanto, el Titular señala que se considera adecuada la 
representación de estos flujos en el modelo numérico. 
 

 
Figura. Caudales medios mensuales aflorados medidos v/s simulados en el portal L1 

(Fuente: Figura 70 de la Carta AM 2020/272). 
 
En la siguiente figura muestra el caudal de afloramiento registrado en el portal L1 
entre febrero del 2020 a octubre de 2020, donde se observa que los caudales no han 
superado la capacidad de la planta, diseñada a partir de los resultados del modelo 
numérico. 
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Figura. Caudal medido en el portal L1, túnel Las Lajas (Fuente: Figura 69 de la Carta 

AM 2020/272). 
Cabe destacar que el Titular indica, en la Carta AM 2020/272, que el avance de la 
excavación de las obras subterráneas del Proyecto alcanza un 98% del total y que las 
proyecciones del modelo numérico que se presentan en el informe “Actualización Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, fueron 
conservadoras, proyectando volúmenes superiores a lo registrado en los portales de cada 
uno de los túneles del Proyecto. 
 
 
Para la evaluación del impacto del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles, el 
Titular presenta una determinación y justificación del área de influencia para cada 
componente en el Anexo Nº15 de la Carta AM 2020/056, de fecha 2020/056, de Alto 
Maipo SpA. (en adelante la “Carta AM 2020/056”). 
 
En el caso de la componente hidrología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.1 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el afloramiento de agua ocurre al interior de los túneles que se 
emplazan dentro de las subcuencas definidas por la Dirección General de Aguas (DGA) 
del río Maipo Alto y en una parte de la subcuenca del río Maipo Medio. Dentro del área 
del Proyecto se destaca la presencia de glaciares, lagunas, embalses, entre otros 
cuerpos de agua. En la Figura 3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona 
donde se emplaza el Proyecto, junto con las unidades hidrológicas indicadas 
anteriormente. 
 
Para la componente hidrogeología, de acuerdo al punto 3.3.2.2.2 del Anexo 15 de la 
Carta AM 2020/056, el límite inferior del área de influencia queda determinado por el 
relleno sedimentario del Río Maipo, entre el sector El Manzano (inicio del Túnel L1, 
central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio y la confluencia con el Río Yeso 
(Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la confluencia con el 
Estero La Engorda (sector Túnel Alfalfal II, portal V1). En el extremo superior, el área de 
influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de Río Maipo, entre 
Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el 
este, un sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. En la Figura 4 del 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se ilustra la zona donde se emplaza el Proyecto, junto 
con el límite del área de influencia de la componente hidrogeología. 
 
En la predicción y evaluación de impactos por el afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del río Maipo que se 
adjunta en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que contempla la elaboración de un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico. Este modelo hidrogeológico considera los 
siguientes antecedentes y trabajos en terreno desarrollados por el Titular: 
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 Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente, 
asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020 
de, alrededor, de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de 
la parte alta de la cuenca del río Maipo (Anexo 6 de la Carta AM 2020/272). Cabe 
indicar que, entre las subcuencas consideradas, se encuentran las subcuencas del 
estero San José y estero El Manzano. 

 Basado en las campañas de terreno, el Titular desarrolló un estudio hidrológico 
(Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) orientado a determinar la recarga hidrológica en 
las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. Las relaciones de 
recarga sobre precipitación son los utilizados por la Dirección General de Aguas en 
distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo 
de la hidrogeología (Scanlon, 2006). 

 El Titular estimó, a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo 
largo de los túneles del Proyecto, los parámetros hidrogeológicos de las unidades que 
caracterizan los principales tipos de roca de la cuenca alta del río Maipo sobre la base 
de 466 ensayos hidráulicos (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Lo anterior se 
complementa con la información de 13 ensayos hidráulicos para caracterizar los 
rellenos sedimentarios, basados en las pruebas de bombeo de los expedientes de 
derechos de agua subterránea y ensayos tipo Slug Test desarrollados por el Titular 
en sus pozos de monitoreo. 

 Registro de los caudales aflorados durante la construcción de cada túnel del 
Proyecto, que se miden mensualmente en los portales de acceso mediante 
flujómetros (Anexo 41 de la Carta AM 2020/272).  

 Información de niveles en el relleno sedimentario del acuífero del río Maipo, con 
información medida desde 2015, cuyos pozos pertenecen al Titular, Aguas Andinas y 
comités de Agua Potable Rural (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). 

 El Titular ha desarrollado un estudio geológico (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056) 
con la caracterización de las principales unidades geológicas presentes en la zona de 
estudio y se identifican las principales estructuras presentes. 

 El Titular ha desarrollado un estudio de hidroquímica e isotopía, orientado a 
caracterizar el origen del agua aflorada en los túneles (Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056). En este estudio, el Titular desarrolló una campaña de toma de muestras 
para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores 
tales como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base 
superficial en los sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de lagunas como Embalse El Yeso, Laguna 
Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas subterráneas del Titular.  

 El Titular ha desarrollado un estudio específico para determinar la efectividad del 
proceso de grouting (Anexo 5 de la Carta AM 2020/056), efectuado con la información 
empírica obtenida durante la construcción de los túneles del Proyecto con la 
aplicación de esta medida como método de control de los afloramientos en los 
túneles. 

 El Titular ha definido un modelo conceptual (Anexo 6 de la Carta AM 2020/056), 
basado en los estudios hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos, que permite 
comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico. Cabe señalar que dentro 
del dominio del modelo hidrogeológico que presenta el Titular se encuentran la 
subcuenca del estero San José y del estero El Manzano. 
Cabe señalar que el estudio DARH SDT 367, de 2015, de la DGA, fue elaborado con 
el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así 
como de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en estos 
sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 
Adicionalmente, en el citado informe indica que “en la medida que se disponga de 
mayores estudios en las zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente 
informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos antecedentes 
técnicos” y se señala que los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de 
la metodología contenida en el informe SDT N° 359, de julio de 2014, de la DGA 
denominado “Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y 
determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, cuyo uso se 
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recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes acuíferas 
existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas, por tanto, corresponde a un estudio de carácter preliminar. 
Considerando lo anterior, el Titular señala en la respuesta 8.5 de la Carta AM 
2020/056 que la metodología utilizada por la DGA, la información de respaldo y el 
nivel de detalle espacial y temporal del análisis no son adecuados técnicamente para 
el estudio de la situación de afloramientos que se observa en los túneles del 
Proyecto. 

 El Titular ha desarrollado un modelo hidrogeológico numérico (Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y los archivos digitales del modelo se adjuntan en el Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/272), que permite analizar la interacción de los túneles del Proyecto 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto de los afloramientos en 
cada una de las subcuencas laterales, entre estas, la del estero El Manzano y estero 
San José. 

 
En el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CHI-1 “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
cantidad) como consecuencia de la disminución de los aportes de flujos subterráneos al 
agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas de manejo y control de aguas de 
afloramiento”. Al respecto, el Titular señala que el modelo numérico, a partir de su 
herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar el caudal de 
afloramiento de cada quebrada y estero en el área de influencia. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, el Titular compara los caudales 
simulados por el modelo numérico en el último periodo de modelación, con respecto a los 
caudales aforados en las campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. En total, se 
analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales, en 27 de ellas, los resultados del 
modelo numérico indican que no existe disminución en el caudal superficial por efecto de 
la construcción de los túneles Proyecto, mientras que en las cinco quebradas y esteros 
restantes (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y quebrada Las 
Cortaderas), se identifican un grado de efecto, y corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin embargo, en términos de magnitud, 
en el Estero El Manzano, se estima una disminución de 0,5 l/s en el escenario “Sin 
grouting” (SG), en el Estero La Engorda, se estima una disminución de 0,6 l/s en el 
escenario “Sin grouting” (SG), mientras que en los otros cauces superficiales, se estima 
una disminución menor a 0,2 l/s. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los 
cursos de aguas superficiales en que los resultados del modelo numérico indican una 
disminución del caudal entre los caudales aforados el final de la fase de construcción. 

 
Tabla. Variación de los caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros. 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial aforado 

en abril 2018 a 2020 
(l/s) 

Variación caudal al final 
de la fase construcción 

en l/s (2022) 

Variación caudal al final 
de la fase de 

construcción en % 
(2022) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG 
(l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 103-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Tabla 7-4 de la “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de 

la Carta AM 2020/056. 
 

Para el control de los afloramientos en los túneles del Proyecto, el Titular contempla la 
implementación de la medida de mitigación: “Control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del Proyecto”. La descripción de esta medida se presenta en la siguiente 
tabla.  

 

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

Fase(s) del Proyecto Construcción. 
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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 
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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. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuyen los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. De acuerdo a los 
resultados del modelo numérico, la variación del caudal en los cauces superficiales en el 
escenario CG se estima en 0,1 l/s, salvo para el caso del Estero La Engorda, donde se 
estima una variación de 0,4 l/s. 
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Además, se señala que el túnel Alfalfal II, que subyace la parte alta del estero San José, 
se encuentra finalizado y se registró un caudal de afloramiento total en octubre de 2020 
de 13,07 l/s, de acuerdo al registro de caudales adjunto en el Anexo 41 de la Carta AM 
2020/272, que corresponde a una tasa de afloramiento de 0,45 l/s/km Considerando lo 
anterior, los resultados que entrega el modelo numérico y la profundidad del túnel con 
respecto a la superficie, donde el macizo se comporta como basamento, el Titular 
descarta que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto 
sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero San José. 
Para el caso del estero El Manzano, considerando los resultados del modelo numérico, la 
implementación de las medidas de grouting, y que las aguas de afloramiento en el tramo 
del portal L1, de acuerdo al estudio “Actualización del Origen del Agua. Túneles del 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, 
corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus estructuras, y presenta 
una diferencia entre las aguas afloradas en el túnel, que corresponde a aguas 
almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas submodernas), 
respecto de las aguas del estero El Manzano, que corresponden a recarga local que 
aflora en el cauce, respondiendo a la recarga superficial del sistema, el Titular descarta 
que el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto generará un efecto sobre los 
recursos hidrológicos e hidrogeológicos en la subcuenca del estero El Manzano. 
 
Considerando los antecedentes presentados, el impacto CHI-1 "Efecto adverso sobre el 
recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo, sin sistemas 
de manejo y control de aguas de afloramiento", corresponde a un impacto negativo bajo, 
no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular presenta el compromiso ambiental voluntario 
“Seguimiento de variables hídricas”, con el objetivo de generar información de variables 
asociadas a recursos hídricos en el área de influencia. El detalle del citado compromiso 
ambiental voluntario se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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 393611 6257640 
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Colorado 

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 
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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 
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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. 

 
En el punto 3.4.1.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el Titular presenta la 
evaluación del impacto CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones 
de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”. Al respecto, el Titular señala 
que, en base a la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 28 de la 
Carta AM 2020/056) y los resultados que entrega el modelo numérico, en el área de 
influencia se identifican siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de 
Maipo que se encuentran cercanos a las zonas donde se estiman una disminución de los 
aportes de aguas subterráneas. Estas localidades corresponden a: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, y en el 
sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias. Para determinar la magnitud de la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos en la zona de interés, y que se presentan en la siguiente tabla, el Titular 
determinó la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del 
túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Este parámetro, denominado 
“radio de influencia”, fue determinado a partir de los resultados de nivel piezométrico 
calculados por el modelo numérico (mayores detalles en el Anexo 17 de la Carta AM 
2020/056). Con el citado modelo numérico, el Titular analizó el radio de influencia que se 
generaría por la excavación de los túneles, y se determinó que el radio de influencia 
queda contenido en el sistema de roca (mayores antecedentes en el punto 7.3 de la 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), por tanto, no habrá interacción con el acuífero del relleno sedimentario del río 
Maipo, donde se abastecen de agua los pozos con derechos de aprovechamiento de 
aguas de terceros 

 
Tabla. Derechos de aguas subterráneas en la localidad de El Canelo, El Manzano y El 

Colorado. 
Localidad Código de Expediente 

El Canelo 

ND-1302-182 

ND-1302-183 

ND-1302-473 

El Manzano 

ND-1302-22 

ND-1302-151 

ND-1302-176 

ND-1302-175 

ND-1302-302 

ND-1302-278 

ND-1302-800051 
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El Colorado  

ND-1302-156 

ND-1302-314 

ND-1302-130 

ND-1302-153 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 72 de la Carta AM 2020/272. 

 
Con la implementación de la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al 
interior de los túneles del Proyecto” (escenario “Con grouting” o “CG”), disminuye el radio 
de influencia como consecuencia del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
como se puede observar en la Figura 7-11 y Figura 7-12 de la “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 
 
En base a los antecedentes presentados, el impacto CMH-1 "Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas.", corresponde a un impacto negativo bajo, no significativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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, 
se establece la siguiente condición o exigencia para la actualización del modelo 
numérico, con el objeto de 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. 

 

Tabla 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 afectará 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 
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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.  

 
Como parte del plan de seguimiento, el Titular considera el monitoreo de isótopos de las 
aguas afloradas, que se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 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) Agua (recurso hídrico). 
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ambiental(es) objeto 
de seguimiento 

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 
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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. 

 
Adicionalmente, se establece la siguiente condición o exigencia para la medición de los 
caudales de los túneles del Proyecto. 

 

Tabla 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 

Agua (recurso hídrico). 



1181  
 

seguimiento 

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. 

 
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, la revisión de una RCA procederá cuando, al ejecutarse 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 con lo 
proyectado o no se hayan verificado. En este sentido, resulta relevante atender al 
momento en el cual se verificó efectivamente la variación sustantiva. 
De acuerdo con lo señalado, y según se establece en 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 admite a trámite la solicitud de revisión de la RCA Nº256/2009, aquel 
procedimiento se realizará en aquello referido a la variable hídrica, respecto del 
afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, por cuanto en aquella fase se 
ha verificado variaciones sustantivas en dicha variable. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley N°19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos - y que constituye 
normativa supletoria en los procedimientos de revisión de RCA - en la etapa de 
información pública “la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 
pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 
cuestiones sustancialmente iguales” (énfasis agregado). En este sentido, la realización de 
un período de información pública, según dispone la norma referida, dependerá de la 
naturaleza del procedimiento administrativo, por tanto, su finalidad se relaciona 
directamente con el objeto del procedimiento en cuestión. En este caso, de acuerdo con 
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lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y en 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 resuelve dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 
256/2009, en lo que dice relación con la variable hídrica, por el afloramiento de aguas 
durante la construcción de los túneles del Proyecto, las observaciones recibidas durante 
la etapa de información pública deben circunscribirse a las materias objeto del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, y a los antecedentes que son 
presentados por el Titular en el marco de éste. 
Considerando lo anterior, las observaciones sobre la fase de operación, al no referirse al 
procedimiento de revisión en cuestión, no procede una respuesta en los términos 
exigidos por la normativa. 
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