
  

 
 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Bellavista 168, Piso 16, Casilla 100-V, Valparaíso, 
Chile 

Teléfono OIRS: 800-330-066. 
 

 

 

ANT.: Oficio Ord. N° 0124, de 24 de 
mayo de 2021. 

 
MAT.: Responde solicitud de Revisión 

RCA N°004/2012 Estudio de 
Impacto Ambiental “Embalse 
Valle Hermoso”, artículo 25 
quinquies Ley N° 19.300. 

 
VALPARAÍSO,   
 
 
DE    : SRA. SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 
 
A         : DIRECTORA SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

REGIÓN DE COQUIMBO 
 
 
Junto con saludar a Ud., mediante el 

oficio del ANT., se solicita a esta Subsecretaría emitir un informe en el marco de 
la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 004 de fecha 04 
de enero de 2012 de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que 
calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
denominado “Embalse Valle Hermoso”, en conformidad con lo dispuesto en 
artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 y sus modificaciones. 

 
En consideración de los antecedente 

presentados por el Ministerio de Obras Públicas, mediante Oficio Ord. N° 206 de 
fecha 18 de mayo de 2021, del Director General de Obras Públicas, con los 
cuáles el titular presenta su solicitud de modificación de la condición de entrega 
del Caudal Ecológico establecida en el numeral 7.1.2 b), Tabla N° 1 y en el 
numeral 12.1.1.3 d), Tabla N° 3 de la RCA N° 004/2012, en conformidad con lo 
dispuesto en artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 y sus modificaciones. 

 
En base a lo señalado y la información 

proporcionada por el Titular, esta Subsecretaría de señalar a Ud. lo siguiente: 
 
 

A. Respecto de la propuesta modificación de la RCA N° 004/2012, en lo que 
respecta a la regla de operación del Caudal Ecológico. 
 

Conforme a todos los antecedentes 
presentados, esta Subsecretaría debe informar, en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, las siguientes observaciones:  

 

1. Conforme a los antecedentes de línea base presentados en el proceso de 
evaluación ambiental del EIA “Embalse Valle Hermoso”, en los ecosistemas 
acuáticos continentales que conformaban el área de Influencia del proyecto, 
se evidencio la presencia de 2 especies ícticas nativas, Basilichthys 
microlepidotus y Trichomycterus areolatus, ambas clasificadas en estado de 
conservación Vulnerable y protegidas sectorialmente.  

Estas especies fueron seleccionadas como especies objetivos para la 
evaluación de los posibles impactos ambientales que generaría el proyecto y 
su distribución dentro del área de influencia del proyecto, era coincidente 
con la ubicación del área 1 de la Zona de Restricción Ambiental (ZRE), 
establecida sobre la subcuenca del río Pama, debido a la poca 
disponibilidad del recurso hídrico en el sector. 
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2. Como resultado del proceso de evaluación ambiental sectorial realizado al 
EIA “Embalse Valle Hermoso”, al proyecto le fue establecida como medida 
de manejo ambiental, la implementación de un régimen de entrega de 
caudal ecológico durante la vida útil del proyecto, con el objetivo de 
mantener las condiciones de sobrevivencia mínima de las especies 
hidrobiológicas que fueron seleccionadas como objetivo de protección, para 
mitigar el impacto ambiental que produciría la construcción y operación del 
embalse, debido al cambio en la disponibilidad de caudal aguas abajo del 
muro de presa. Lo anterior, contenido en numeral 12.1.1.3, literal d) de la 
RCA N° 004/2012.  

Con lo anterior, también le fue establecida al proyecto durante su evaluación 
ambiental, una medida de manejo ambiental en etapa de construcción, 
destinada a reparar el cauce del río Pama para mejorar el hábitat disponible 
para la especie Basilichthys microlepidotus, en la zona inmediatamente 
aguas abajo del muro de presa, así se espera incrementar su hábitat con 
fines reproductivos, de reclutamiento y alimentación, atendiendo a los 
contenidos el anexo 21 de la Adenda del EIA. De esta manera el proyecto 
también tendría oportunidad de compensar ambientalmente el impacto que 
la construcción y operación del embalse, debido al cambio en la 
disponibilidad de caudal aguas abajo del muro de presa. Lo anterior, 
contenido en numeral 12.1.2.2, literal a) de la RCA N° 004/2012. 

3. De acuerdo con los antecedentes hidrológicos generados en base a los 
resultados del Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto y que son 
presentados en Oficio Ord. N° 206 de 2021 del MOP, se evidencia la 
existencia de una condición de sequía en el sector durante los últimos 10 
años, siendo extrema esta condición desde el año 2018 a la fecha, en que 
se han evidenciado tramos del cauce del río Pama sin caudal superficial en 
su sección media e inferior, aguas abajo del muro de presa la presa. Esta 
condición natural, medida en la cola del embalse, ha afectado 
significativamente el ingreso de agua al embalse, evidenciándose que los 
caudales de entrada al embalse han visto mermados en su proyección 
inicial, definida en el proceso de evaluación del EIA y a la fecha actual, 
dichos caudales de entrada han sido insuficiente para permitir cumplir con la 
cantidad de Caudal Ecológico que el proyecto debía entregar, tal como se 
estipuló en la RCA N° 04 de 2012, y también es insuficiente para comenzar 
con el proceso de llenado del embalse. 

4. En concordancia con el monitoreo de la condición hidrológica del río Pama, 
el solicitante también presenta en Oficio Ord. N° 206 de 2021 del MOP, un 
resumen de los resultados obtenidos por la aplicación Plan de Vigilancia 
Ambiental sobre la variable hidrobiológica y cuyos muestreos estacionales 
comenzaron a ser realizados desde abril de 2016 a la fecha. Estos 
resultados coinciden con el efecto de escases hídrica, reflejando una 
acotada distribución y abundancia de los organismos hidrobiológicos 
presente en el río Pama, respecto de aquellos que fueron evidenciados en 
línea base. 

Se debe destacar que durante el periodo de vigilancia ambiental y a pesar 
de la significativa escases hídrica, en distintos escenarios en los cuáles 
efectivamente desde el embalse se evacuaron caudales inferiores al Caudal 
Ecológico establecido en la RCA N° 04/2012, fue posible evidenciar en 3 
campañas del 2018, 1 campaña del 2019 y en 4 campañas del 2020, la 
presencia de las especies ícticas que fueron consideradas como objetivo de 
protección en el proceso de evaluación ambiental del EIA, específicamente 
en la sección media del río Pama, la cual es representada por las estaciones 
E6 y E7, además de las estaciones E11 y E12 que son estaciones que no 
fueron analizadas en la Línea Base, pero que si fueron incorporada en el 
PVA para facilitar el monitoreo del Área 1 de la Zona de Restricción 
Ambiental (ZRE), establecida sobre la subcuenca del río Pama. 
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De lo anteriormente indicado, esta Subsecretaría coincide con el análisis 
manifestado por el solicitante, en el sentido de que existiría una posible 
adaptación de las poblaciones hidrobiológicas presentes en el río Pama, a 
los procesos o periodos de sequía que generan una significativa reducción 
de los caudales disponibles en el mencionado cuerpo de agua y sus 
quebradas afluentes, con cauces que sólo se activan con el transporte de 
aguas superficiales en periodos de lluvias, durante el invierno y hasta 
mediados de primavera, siendo un comportamiento habitual en este tipo de 
ecosistemas acuáticos continentales de zonas con climas de tipo 
estepáricos de interior o semiáridos. 

5. En cuanto a la propuesta de modificación de la RCA N° 04 de 2012, el 
solicitante propone ajustar la regla operacional del caudal ecológico para dar 
posibilidades al proyecto de iniciar el procesos de llenado y operación del 
embalse, para ello el Reglamento para la Determinación del Caudal 
Ecológico Mínimo, D.S. N° 14/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, indica 
que en base a la estadística fluvial actualizada del río Pama, sólo sería 
posible utilizar la base de análisis del 10 % del caudal de entrada a la cola 
del embalse, como método de cálculo del caudal ecológico, considerando la 
condición de sequía. También indica que el régimen natural del río Pama 
presenta una variabilidad estacional e interanual que depende directamente 
de las precipitaciones, por lo que además se propone, también en condición 
de sequía, no considerar la entrega del caudal ecológico en aquellas 
ocasiones en que se desarrollen eventos meteorológicos con precipitaciones 
superiores a los 10 mm. en 24 horas.  

En resumen, conforme a los antecedentes provistos por el solicitante, esta 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, comprende que la propuesta de 
modificación de la RCA N° 004 de 2012, consiste en: 

 

5.1. Respecto del Ajuste del Caudal Ecológico: 

El solicitante plantea que el nuevo régimen de Caudal Ecológico 
aplicable al proyecto “Embalse Valle Hermoso”, debe ser el 10% del 
Caudal Afluente medido en la Estación Fluviométrica de la cola del 
Embalse Valle Hermoso, con un mínimo de 10 l/s (0,010 m3/s) y un 
valor máximo mensual igual al de la Tabla N° 1 del considerando 7.1.2 
b) Entrega de Caudal Ecológico de la RCA N° 0004/2012. Es decir, en 
el caso que el caudal del río Pama tenga el caudal suficiente, ese 10% 
propuesto cumplirá el mismo régimen de la RCA N°0004/2012. 

 
Por su parte, cuando el Caudal Afluente medido en la Estación 
Fluviométrica de la cola del Embalse Valle Hermoso, sea menor a 10 
l/s (0,010 m3/s), se dejará pasar la totalidad del Caudal Afluente por la 
obra de entrega del Caudal Ecológico. 
 

5.2. Respecto del ajuste del nuevo Caudal Ecológico, en eventos de 
precipitaciones sobre 10 mm en 24 horas: 

El solicitante propone que durante la ocurrencia de frentes 
meteorológicos con precipitaciones sobre 10 mm en 24 hrs., se 
permita cerrar la entrega de caudal ecológico por parte del embalse, 
en consideración a que el río Pama tomará toda el agua lluvia del 
resto de la cuenca aportante (aguas abajo del muro) ofreciendo 
disponibilidad hídrica al curso del Río Pama durante este periodo. 
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5.3. Respecto de la entrada en operación del embalse, cuando tenga agua 
acumulada: 

El solicitante plantea que los requerimientos de los regantes serán 
cubiertos ya que el río tendrá un caudal superior a 10 l/s, siendo mayor 
a lo que se plantea dejar pasar como mínimo. 
 

5.4. Respecto de las especies ícticas que fueron consideradas como 
objetivo de protección en el proceso de evaluación ambiental del EIA 

El solicitante plantea que en concordancia con el análisis efectuado 
sobre los planes de seguimiento ambiental desarrollados desde el año 
2016 a la fecha, la ictiofauna presente aguas abajo del embalse, se 
encuentra adaptada y depende de las pozas permanentes y/o tramos 
fluviales que tienen agua superficial todo el año, pues estos son 
utilizados como refugios durante la época seca (estiaje) y recolonizan 
los tramos secos una vez que el agua vuelve a fluir por ellos. En 
consecuencia, se previenen que la modificación solicitada no generará 
impactos significativos sobre las poblaciones de las componentes 
fauna íctica, bentos, anfibios, flora y vegetación de ribera y usos de 
riego debido a que en la actualidad los caudales liberados por el 
embalse han fluctuado en valores inferiores a los propuestos y a la 
fecha no se ha evidenciado un efecto adverso, por el contrario, se ha 
podido evaluar la dinámica natural y la resiliencia de los ecosistemas. 
 
Sin desmedro de lo anterior, y teniendo en cuenta el planteamiento del 
solicitante, que indica que no se presentan efectos adversos con la 
medida presentada, se propone como medida de seguimiento de esta 
solicitud de modificación de la RCA, extender el monitoreo de Flora y 
Fauna Acuática, establecido en el considerando 13.1.3 de la RCA en 
dos (2) años adicionales a lo establecido como Plan de Seguimiento 
Ambiental, pasando de 3 a 5 años de seguimiento de la componente 
en la etapa de operación del embalse Valle Hermoso. Lo anterior, 
manteniendo las estaciones y frecuencia de monitoreo establecidas 
por RCA. 
 

6. Así las cosas, respecto al requerimiento de responder sectorialmente a la 
propuesta modificación de la RCA N° 004/2012, en lo que respecta a la regla 
de operación del Caudal Ecológico, esta Subsecretaría debe indicar, en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, que se manifiesta conforme 
sobre los antecedentes presentados en Oficio Ord. N° 206 de fecha 18 de 
mayo de 2021, del Director General de Obras Públicas y se requiere el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos o condicionantes: 

6.1. Respecto de las especies ícticas que fueron consideradas como 
objetivo de protección en el proceso de evaluación ambiental del EIA: 

a. Atendiendo a la propuesta de extender el monitoreo de Flora y Fauna 
Acuática, establecido en el considerando 13.1.3 de la RCA en dos (2) 
años adicionales a lo establecido como Plan de Seguimiento 
Ambiental (PSA), pasando de 3 a 5 años de seguimiento de la 
componente en la etapa de operación del embalse Valle Hermoso. 
Bajo las atribuciones sectoriales de esta Subsecretaría y basado en 
el enfoque precautorio sobre la conservación de organismos 
hidrobiológicos y la protección de sus ecosistemas, contenido en el 
artículo 1° C de la Ley General de Pesca y Acuicultura, es que se 
indica al proponente que su propuesta de extender por sólo 2 años el 
Plan de Seguimiento Ambiental que actualmente es aplicado sobre 
ecosistemas acuáticos continentales, es insuficiente.  
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Por lo anterior, es que se solicita sectorialmente que también sea 
modificado el mencionado considerando 13.1.3 de la RCA N° 
004/2012, con la finalidad de continuar con la aplicación del PSA, 
pero por todo el periodo que duré el proceso de llenado del embalse 
bajo el nuevo régimen de entrega del caudal ecológico, y que una 
vez almacenada el agua necesaria para que el embalse comience su 
operación de riego, este mismo Plan de Seguimiento Ambiental 
continué siendo aplicado por 3 años más, para verificar así el 
cumplimiento de la medida de compensación de hábitat para la Flora 
y Fauna Acuática, contenida en el numeral 12.1.2.2, literal a de la 
misma RCA N° 004/2012 que se desea modificar, y para corroborar 
que el río Pama  tendrá un caudal superior a 10 l/s, conforme se 
asevera en la presente solicitud y describe en el numeral 5.3 de este 
informe técnico sectorial. 

b. También es del caso solicitar al Titular, dar aviso a los organismos 
competentes sobre el proceso de inicio y término de la etapa de 
llenado del embalse, bajo el nuevo régimen de entrega del caudal 
ecológico. 

Finalmente, desde el punto de vista 
sectorial, en atención a la solicitud de revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) N° 004 de fecha 04 de enero de 2012 de la Comisión de 
Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó ambientalmente favorable el 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Embalse Valle 
Hermoso”, y en conformidad con lo dispuesto en artículo 25 quinquies de la Ley 
N° 19.300 y sus modificaciones. Esta Subsecretaría se manifiesta conforme de 
la solicitud contenida en Oficio Ord. N° 206 de fecha 18 de mayo de 2021, del 
Director General de Obras Públicas, pero condicionando su aprobación al 
cumplimiento de los requerimientos sectoriales informados en el numeral 6.1 a y 
6.1 b del presente Informe Técnico. 

 
Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN DE LA SRA. SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 
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