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1 INTRODUCCIÓN 

El 24 de marzo del 2009 fue presentado a la CONAMA el Estudio de Impacto Ambiental 
“Proyecto Hidroeléctrico ACHIBUENO”. Este proyecto consiste en la construcción y luego 
operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada en serie (El Castillo y Centinela), además 
de la construcción de un sistema de interconexión eléctrica entre las subestaciones de cada 
central e instalaciones de apoyo necesarias para la construcción y operación de las centrales. 
El proyecto se ubica en la séptima Región, en la provincia de Linares, utilizando las aguas del 
río Achibueno, en la zona cordillerana. 

El presente informe expone un análisis de los aspectos técnicos principalmente en los 
componentes ambientales hidrología, hidrogeología y geología. El análisis consistió en la 
revisión de los antecedentes y metodologías que generaron las líneas bases, y la evaluación de 
impacto presentadas en el EIA. Junto con lo anterior, se analizaron las medidas de mitigación, 
reparación y/o compensación, en comparación con otros estudios EIA de proyectos similares. 

 

2 EQUIPO PROFESIONAL 

Nombre Título/grado Posición en el proyecto 

Cristian Ortiz Ing. Agr PUC/MAg. Cs. Ing. PUC Jefe de Proyecto 

José Francisco Muñoz Ing. Civil PUC/PhD Universidad de Grenoble Hidrogeólogo Senior 

Nicolás Ramirez Ing. Civil U Chile Ingeniero de Proyecto 

Gabriela Collao Ing. Civil U Chile Ingeniero de Proyecto 

Tomas Opazo Geólogo U Chile Geólogo de proyecto 
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3 OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El documento revisado presenta deficiencias de forma y de fondo, las cuales se describirán a 
continuación en términos generales. 

3.1 OBSERVACIONES ACERCA DEL FORMATO 

En general el documento no se encuentra bien estructurado, carece de un orden lógico que 
permita relacionar de manera expedita la información presentada con sus respectivas  
conclusiones. Esta falta de orden dificulta el entendimiento del trabajo realizado y obliga a 
buscar en distintas partes para continuar con el hilo conductor que se plantea. 

La gran mayoría de las figuras y láminas son ilegibles ya que se encuentran en una calidad muy 
baja. En muchas de ellas no es posible leer las coordenadas, etiquetas ni leyendas. Inclusive 
existen láminas donde no es posible leer ni siquiera su nombre o número. Las figuras ayudan a 
comprender las ideas que se plantean y permiten generar una idea espacial de los distintos 
aspectos planteados en el estudio. Al no contar con figuras claras, se hace muy difícil la  
comprensión acabada de los trazados, áreas involucradas, puntos de monitoreo utilizados, 
metodologías y finalmente los impactos expuestos. 

El lenguaje utilizado para la descripción de alguno de los componentes ambientales es poco 
formal y no está en línea con el lenguaje técnico que se debe utilizar en este tipo de estudios. A 
modo de ejemplo se puede citar que la denominación de algunas unidades geológicas se 
cambia sin fundamentos geológicos. 

3.2 OBSERVACIONES CONCEPTUALES 

3.2.1 Descripción del Proyecto 

De acuerdo a la descripción del proyecto, existen discordancias entre las coordenadas 
expuestas en los derechos de aprovechamiento con las coordenadas de las obras de 
bocatomas y restitución presentadas. Al realizar las transformaciones correspondientes a datum 
de coordenadas (en el informe se presentan con datum distinto), se comprueban diferencias, las 
que se exponen en la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.1 Coordenadas de acuerdo a derechos otorgados. 

Derechos res. 149/90 de la DGA 
      PSAD 56 
Tipo  Central  Este  Norte 
Captación  El Castillo  309.150 6.001.250
Captación  Centinela  301.600 6.003.200
Restitución  El Castillo  301.600 6.003.200
Restitución  Centinela  2849.00 6.004.550

 

Tabla 3.2 Coordenadas de obras proyectas y su distancia a los derechos otorgados 

Obras 
      WGS 84  PSAD 56  Distancia al punto 

de los derechos 
(m) Central  Obra  Este  Norte  Este  Norte 

El Castillo  Bocatoma  308.994 6.000.894 308.986 6.000.830  451 
Centinela  Bocatoma  301.365 6.002.408 301.356 6.002.344  890 
El Castillo  Punto de Restitución  301.404 6.002.737 301.395 6.002.673  565 
Centinela  Punto de Restitución  284.398 6.004.808 284.388 6.004.744  548 

 

3.2.2 Líneas bases 

En términos generales las líneas bases se encuentran incompletas, lo que imposibilita la 
evaluación del proyecto. La falta de información se manifiesta en descripciones incompletas, en 
metodologías incompletas o inexistentes y en ausencia o mala calidad de figuras que permitan 
interpretar los resultados. En consecuencia, los antecedentes de líneas bases presentados en 
el EIA imposibilitan su correcta evaluación. En efecto, cualquier evaluación que se realice 
utilizando sólo la información presentada, presenta un riesgo altísimo de llegar a resultados 
erróneos. A continuación se presenta un análisis general por componente ambiental. 

Hidrología 

La descripción hidrológica se basa totalmente en los resultados de un modelo de precipitación 
escorrentía (nival y pluvial). Al respecto se pueden realizar los siguientes comentarios: 
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• La utilización del modelo se sustenta en el hecho de que la única estación de aforo 
existente en el área no es representativa de los puntos en estudio que corresponden a 
las dos bocatomas; 

• Si bien la utilización de un modelo parece razonable para generar la información 
necesaria, éste adolece de la siguiente información: 

o No se justifica debidamente por qué el modelo se calibró en una cuenca vecina 
(río Ancoa). Se podría haber construido y calibrado en la misma cuenca, 
utilizando la información de las estaciones existentes y posteriormente haber 
trasladado los caudales hacia aguas arriba. 

o No se presenta ninguna información respecto del modelo utilizado, no se 
entregan referencias, tampoco las ecuaciones que utiliza, ni siquiera se presenta 
la curva de calibración del mismo y menos las curvas de validación. Lo anterior 
implica que no se puede evaluar si los caudales generados a través de esta 
herramienta son o no válidos. 

• Por otra parte no se entiende por qué no se utilizó la información de las estaciones con 
información hidrométrica, al menos como una forma de validar los resultados de la 
modelación. 

Hidrogeología 

La descripción de este componente ambiental por una parte está muy incompleta y por otra 
existe información presentada inconsistente en diferentes párrafos. Al respecto se pueden 
realizar los siguientes comentarios: 

• La información aportada corresponde básicamente a literatura muy general, no existe 
información de terreno que permita caracterizar adecuadamente este componente. 

• La información entregada es muy pobre, por una parte se indica que existe una alta 
probabilidad de que exista un acuífero y posteriormente se entrega información sólo 
respecto a su potencialidad hidrogeológica. 

• La definición del área de influencia del proyecto está mal hecha al no considerar  
criterios hidrogeológicos y no se fundamenta técnicamente los criterios utilizados.  

• Se entrega información sólo para el área de influencia del proyecto definida 
arbitrariamente. La metodología correcta debe estudiar primero la hidrogeología y 
posteriormente definir el área de influencia del proyecto, en este caso ocurre lo contrario. 
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• Se requiere información regional del acuífero. 
• No existe información básica hidrogeológica como: límites del acuífero, geometría 

acuífera, funcionamiento libre o confinado, potencia de relleno, profundidad de la napa, 
piezometría, sentido y magnitud del escurrimiento, zonas de recarga y descarga, etc. 

• Más importante aún, no se menciona nada respecto de la relación entre el río y el 
acuífero. Dado que el EIA indica que existe un acuífero y más aún que existen zonas de 
alta a media importancia hidrogeológica y parte importante de ellas se encuentran en 
contacto directo con el río, no se puede asegurar a priori que no exista relación entre 
ambos cuerpos de agua. Dada la alta probabilidad que exista una conexión entre ambos 
componentes ambientales (materiales coluviales, aluviales y fluviales del sedimento) se 
podría producir un impacto no evaluado en este EIA. 

Geología 

En términos generales la información recopilada parece ser suficiente para describir este 
componente ambiental y los riesgos naturales. Sin embargo, la forma en que es presentada, en 
el EIA, no permite su utilización para evaluar la línea base ni para la evaluación del análisis de 
riesgos naturales. Respecto a las fallas descritas, se requiere especificar su ubicación y 
disposición espacial en los mapas y su relación con las obras del proyecto. 

Por otra parte no se hace uso de la información oficial del SERNAGEOMIN, si bien se menciona 
en el texto, en muchos casos se utiliza información más antigua. 

El análisis de este componente ambiental adicionalmente requiere de la generación de láminas 
en tamaño adecuado que permitan observar las descripciones presentadas en el texto. 

Vegetación 

Existe poca información respecto de la vegetación ribereña, sólo una descripción general. No 
existe evaluación cuantitativa. Tampoco existe información respecto de la vegetación y su 
relación con el río. Se requiere que el titular genere perfiles transversales al sentido de 
escurrimiento de río, con la distribución de la vegetación por especies, indicando su cobertura 
vegetacional y la relación de la vegetación con el río. Esta información cobra importancia toda 
vez que puede existir vegetación cuyo suministro de agua dependa del río y que al existir una 
disminución del caudal y eventualmente una desecación parcial o temporal del río, ella pueda 
verse afectada. 
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4 OBSERVACIONES PUNTUALES 

A continuación se presentan observaciones puntuales de distintas secciones en el documento 
EIA revisado. 

4.1 PLAN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL 

En el capítulo 3, y en relación al Anexo N Parte 2, en el cálculo de caudales ecológicos se 
prueban diferentes metodologías utilizadas en otros países. Sin embargo, las únicas 
metodologías que son realmente aplicables en cualquier parte del mundo son el método del 
perímetro mojado y la utilización de la modelación de Hábitat. A continuación se presenta un 
análisis general de ambos métodos. Un análisis en detalle no es posible de realizar, por cuanto 
al igual que en el resto del EIA, no se presenta la información necesaria para evaluar la 
modelación presentada. 

Método perímetro de mojado 

En el método del perímetro mojado se utiliza el programa Hec-Ras para los cálculos de eje 
hidráulico. El análisis presentado no se encuentra bien fundamentado, debido a que no se 
presentan los resultados obtenidos ni los parámetros utilizado por el programa. 

Aún cuando no es posible afirmar que los resultados generados a través de esta metodología 
sean confiables, se pueden utilizar para llegar a conclusiones totalmente disimiles a las 
presentadas en el Anexo. El titular llega a la conclusión que el caudal ecológico en las 
secciones seleccionadas es de 1 m3/s para la cuenca Castillo y de 2 m3/s para la Cuenca 
Centinela a través de este método, sin embargo analizando las mismas curvas de caudal versus 
perímetro de mojado se podrían establecer caudales 5 ó 6 veces mayores, asumiendo el criterio 
de que la relación Perímetro mojado vs Caudal se mantenga relativamente constante. En 
efecto, y a modo de ejemplo se observa que para el caso presentado en la Figura 3: “Relación 
caudal – perímetro mojado. Central El Castillo“, la sección PT2 no presenta estabilización para 
los distintos caudales analizados. 

 

 

 



 

  8 

Av. Vitacura 2909 Of. 701, Las Condes, Santiago –Chile / Fono: (56-2) 3331897 / contacto@geohidrologia.cl 

Modelación de Hábitat 

Utiliza el modelo PHABSIM que incluye el modelo HECRAS para la modelación hidráulica de 
río. En base a la información revisada no fue utilizado este módulo en la modelación 
presentada, se solicita al titular aclarar esta situación. 

Por otra parte esta sección se encuentra incompleta debido a que no se presentan los detalles 
de los supuestos, parámetros ni referencias utilizados de manera de poder verificar los 
resultados obtenidos 

En caso de que el módulo de HEC-RAS haya sido utilizado, se solicita que se entregue la 
información de base con la que el modelo fue utilizado como: pendiente del lecho, coeficientes 
de rugosidad de las secciones de escurrimiento, aforos de caudales, perfiles topobatimétricos y 
calibración del modelo. Tampoco se indica cómo se obtienen los caudales afluentes del río 
Achibueno presentados en los diagramas unifilares, ni tampoco se entregan referencias 
respecto de las preferencias de hábitat de cada especie. 

Finalmente y de acuerdo a las conclusiones realizadas, el titular recomienda realizar planes de 
monitoreo y probablemente planes de rescate, traslado o recuperación de hábitat. Sin embargo, 
no se hace notar que la extensión de rio intervenida por el proyecto corresponde a 41 kilómetros 
que corresponde a un 45% de la extensión total, lo que hace que el impacto sobre especies en 
extinción sea considerable. 

 

4.2 LÍNEA BASE. 

1. En el capítulo 5.3.2 se presenta una descripción poco clara de las unidades, se entrega 
una mezcla de bibliografía con observaciones de terreno y con poca relación con las 
unidades oficiales del SERNAGEOMIN. Se describen múltiples fallas cuya ubicación no 
aparece en los mapas, sino que son reunidas en unidades geológicas. Muchos detalles 
son de poca utilidad para hacerse una idea de la geología de la zona y resulta 
finalmente en una baja comprensión de la geología. 
 

• En Lámina 5.3.2-1(geología general) no aparecen las edades de las unidades. 
Los intrusivos están reunidos en una sola unidad, lo que no corresponde con los 
formatos oficiales de los mapas generados por el SERNAGEOMIN. 



 

  9 

Av. Vitacura 2909 Of. 701, Las Condes, Santiago –Chile / Fono: (56-2) 3331897 / contacto@geohidrologia.cl 

• En Lámina 5.3.2-2a (geología local) existen unidades que se distinguen por el 
grado de fallamiento (unidad tobácea y unidad tobácea falla por ejemplo) lo que 
no es correcto. Las zonas de falla deben simbolizarse con algo distintivo 
independiente de la litología. Misma situación ocurre en Lámina 5.3.2-2b. 

• En el texto se describen fallas y su ubicación con un detalle considerable para 
finalmente representarlas en los mapas como zonas de fallas, sin mayor detalle 
visual. 
 

2. Con respecto a la Geomorfología y áreas de riesgo se observa lo siguiente: 
 

• Descripción confusa de las geoformas muchas veces con excesiva descripción 

de la vegetación. Muchas descripciones no se soportan con imágenes para 

lograr ubicar espacialmente a las unidades. Se observa un desorden en general, 

lo que conlleva a una baja comprensión de la geomorfología del área. 

 

• Nula cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de por ejemplo, eventos 
volcánicos. Muchas aseveraciones sin referencias, llevando a conclusiones poco 
sustentadas. En cuanto al riesgo sísmico, los datos utilizados son muy recientes 
como para definir el carácter sísmico del área. En general poca profundización 
en el tema. En general los distintos riesgos analizados no presentan mapas que 
muestran las zonas en cuestión, tampoco la intersección de las fallas descritas 
con anterioridad con los tramos lineales del proyecto. 

 

3. En el punto 5.3.5.3.1 se expone “Posteriormente, se cotejaron las distintas fuentes de 

información y se seleccionaron y sistematizaron los antecedentes relevantes para el 
desarrollo de los análisis. La información contenida en los documentos revisados fue 
verificada, en cuanto a los procedimientos utilizados.”. Se solicita especificar cuál es la 
información relevante y cuáles fueron los procedimientos utilizados que fueron 
verificados. 
 

4. En el punto 5.3.5.2 el AID (Área de Influencia Directa) de la componente hidrogeológica  
está determinada según la ubicación de las obras y el río sin considerar el área donde 
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se producirán efectos directos. Para definir el AID es necesario conocer en primer lugar 
la existencia y ubicación de las formaciones acuíferas en la cuenca del río Achibueno, 
para luego determinar el área que se verá afectada directamente (AID) y el área donde 
pueden ocurrir impactos indirectos (AII). No se utiliza un criterio técnico hidrogeológico 
para definir el área de influencia, se asume un área buffer de 750 m para cada lado sin 
justificación. 
 

5. Todas las figuras presentadas en el capítulo 5.3.5 son poco claras y no se distinguen 
muchas etiquetas de las que se referencia en el texto. Dada la importancia que tienen 
las figuras para el entendimiento y revisión del informe, se solicita mejorar las imágenes 
presentadas en este acápite. 
 

6. En el capítulo 5.3.5.3 se presenta la utilización de un modelo precipitación escorrentía 
para evaluar los recursos en los puntos de captación. El modelo fue calibrado con una 
estación de una cuenca vecina y los parámetros a utilizar se obtuvieron de dos 
estaciones hidrometeorológicas. En este contexto, se presentan las siguientes 
observaciones: 
 

• Los modelos de precipitación-escorrentía presentan menor precisión que los 
traslados de caudales en cursos superficiales dentro de una misma cuenca. 
Se requiere de una mejor explicación de la no aplicabilidad de este método 
para el Río Achibueno, dado que existen dos estaciones aguas abajo del 
sector con estadística suficiente como para realizar los correspondientes 
traslados. 

• No existe una explicación del modelo precipitación-escorrentía en cuanto a 
supuestos y parámetros utilizados (balance hídrico utilizado, coeficientes de 
deshielo y acumulación de nieve, etc.). Sólo se presentan las series sintéticas 
en los anexos. 

• No se presenta el detalle de los rellenos estadísticos de las estaciones 
pluviométricas utilizadas para generar las series sintéticas. 

• No se presentan las curvas de variación con respecto a la altitud en el 
fraccionamiento del área de estudio por bandas de altura. 
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• No se presentan los resultados de la calibración con la estación de Ancoa 
antes del Túnel Canal Melado (AN-TM). Se solicita presentar estadígrafos y 
gráficos. 

• Se solicita validar el modelo con las estaciones del mismo Río Achibueno. 
• Dada la frugal explicación del modelo precipitación escorrentía, resulta 

irrelevante la comparación entre estaciones presentada en los resultados del 
acápite (Tabla 5.3.5-3 y Figuras 5.3.5-2 y 5.3.5-3). Se reitera la necesidad de 
realizar comparaciones con las estaciones presentes en el Río. 
 

7. En el Capítulo 5.3.5.4 la caracterización hidrológica de la cuenca del río Achibueno no es 
concluyente y se basa en antecedentes sin referencia o de cuencas vecinas (Sandoval, 
2000). Es necesario realizar una caracterización completa, con datos de terreno en caso 
de no contar con antecedentes concluyentes, en la cual se determine la existencia o no 
existencia de formaciones acuíferas y su ubicación. Una vez determinada la existencia y 
ubicación de los acuíferos se podrá determinar el AID y AII de la componente 
hidrogeológica. Se debe incorporar información básica hidrogeológica como: límites, 
geometría, profundidad de la napa, parámetros elásticos del acuífero, mapas de 
isopiezas,  
 

8. En el acápite de hidrogeología, se presentan contradicciones en párrafos seguidos. Se 
dice por una parte que no existe potencial hidrogeológico y por otra que algunos autores 
indican que podrían existir acuíferos profundos. Se habla de una potencial productividad 
de posibles pozos de producción, pero sin tener ninguna estimación del espesor del 
relleno sedimentario. No se comprende que se concluye con respecto a la hidrogeología 
de la zona, pero se deduce que no existirían efectos sobre el agua subterránea, o si lo 
existen, éstos serán mínimos.  
 

9. No se indica la relación entre el río y el acuífero, lo que implica que no se evaluó el 
efecto de la disminución del caudal del río sobre este componente ambiental. 
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4.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

1. En el punto 6.2.5, dentro de las componentes ambientales potencialmente afectadas por 
el proyecto, falta considerar la hidrogeología ya que no se ha descartado la posibilidad 
de impacto en acuíferos que pudieran recargarse a través del río Achibueno en el sector 
entre las obras de toma y restitución de los caudales utilizados por las centrales 
hidroeléctricas. 
 

2. En el punto 6.2.6 falta considerar el posible impacto sobre los acuíferos de la cuenca. 
 

3. En el punto 6.3.5.1 en la evaluación del impacto MF-HID-CON-01: Alteración del cauce 
principal durante la construcción de las obras de captación y restitución, se realizan las 
siguientes observaciones: 
 

• El impacto no se encuentra bien descrito dado que después se asevera que el 
impacto sólo se manifiesta en el periodo de construcción de la obra. 
 

• En el caso de que el impacto se manifieste sólo en la construcción de la obra, la 
duración debió haberse cuantificado como 1 dado que las obras duran más de 2 
años. 
 

• Se cree que la alteración del lecho es permanente en los puntos de construcción 
por lo que no sólo se manifestarán durante la construcción de la obra, sino a lo 
largo de toda la vida útil del proyecto. Esto produciría que la duración tendría un 
valor correspondiente al de indefinido (2). 
 

• Ya que este impacto afecta a otros componentes se piensa que la valoración del 
impacto debería tener un valor de 9 ó 10. 
 

4. En el punto 6.3.5.2 falta describir, evaluar y calificar el impacto en el o los acuíferos, 
debido a la disminución de la recarga hacia estos. 

5. En el punto 6.3.5.2 en la evaluación del impacto MF-HID-OPE-01: Alteración de régimen 
de caudales, se pueden hacer los siguientes comentarios: 
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• La extensión del impacto no se considera adecuada puesto que la longitud del 

impacto es de 35 km aproximadamente, lo que corresponde a un 45% de la 
longitud total del río Achibueno. Por lo tanto la fuente es más que puntual o de 
pequeña envergadura y la extensión debiera considerarse comunal (1). 
 

• Se estima que la valoración debería ser mayor utilizando valores de 9 ó 10, 
debido a que el caudal se verá reducido en más de un 75% según los cálculos 
realizados. 

 
• No se evalúa la potencial desecación del río debido a la reducción del caudal a 

un  caudal ecológico. Como cualquier río, el Achibueno debe presentar un flujo 
subsuperficial que es sustentado por el caudal superficial. Dependiendo de las 
características del lecho del río y del relleno sedimentario ubicado bajo éste, una 
disminución del caudal superficial podría provocar una disminución en el tiempo 
del volumen de agua almacenada en subsuperficie y en algún momento generar 
que el agua que fluye en el río sea totalmente infiltrada a través de su lecho. Este 
efecto es particularmente importante en aquellos periodos en los cuales el río 
presenta caudales muy bajos,  es decir en periodos de estiaje. El río funcionando 
sólo con el caudal ecológico podría significar que en algún punto se infiltre o 
impregne completamente y desaparezca en ciertos sectores. Se solicita al titular 
evaluar. 

 
6. No se evalúa el efecto de la disminución del caudal sobre la vegetación ribereña. Se 

solicita evaluar. 

5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la revisión realizada al Estudio de Impacto Ambiental presentado para el Proyecto 
Hidroeléctrico Achibueno, los acápites de geología, hidrología e hidrogeología no cuentan con la 
información mínima requerida para poder realizar una evaluación de impacto ambiental, por 
parte de la autoridad y de la ciudadanía. Se destacan, como aspectos críticos, los cálculos y 
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modelos hidrológicos utilizados para verificar caudales ecológicos, en conjunto con la pobre 
descripción hidrogeológica realizada. 

Se recomendaría a la autoridad pertinente solicitar al titular del proyecto aclarar y corregir el 
Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a las observaciones individualizadas en el presente 
informe. 


