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ORD  N°  
42  ) 

ANT. :  ORD. SEA N°120963 del 13 
de Junio de 2012, que 
remite antecedentes y 
solicita informe en el marco 
del recurso de reclamación 
contra la RCA del "Proyecto 
Hidroeléctrico Achibueno". 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Gobierno de Chile 

 

14  5  15 

MAT. :  Envía respuesta. 

INCL. :  Minuta Técnica DCPRH N° 
16/2012. 

SANTIAG0,1  2 JUL 2012 

DE: DIRECTOR GENERAL DE AGUAS 

A: SR. IGNACIO TORO LABBÉ 
DIRECTOR EJECUTIVO 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En relación con su oficio Ord. SEA N°120963/2012 que remite antecedentes y 
solicita informe en el marco del recurso de reclamación interpuesto en contra de la 
RCA N°206/2011 que calificó ambientalmente favorable el "Proyecto Hidroeléctrico 
Achibueno", del Titular Hidroeléctrica Centinela Limitada, puedo informar a usted lo 
siguiente: 

1. Han sido analizados los documentos del expediente del proceso de evaluación de 
impacto ambiental y los antecedentes aportados por el Titular en el marco del 
recurso de reclamación de la RCA, y enviados a este Servicio mediante oficio 
Ord. SEA N°120963/2012. 

2. En el estudio Anexo 2 denominado "Validación estudio de disponibilidad de 
recursos hídricos río Achibueno", se informa respecto a la determinación de los 
caudales medios mensuales y de caudales para distintas probabilidades de 
excedencia, en los puntos de captación de las centrales El Castillo y Centinela. La 
metodología seguida para estimar esos caudales viene claramente indicada, por 
lo que respecto de ellos, el Departamento de Conservación y Protección de 
Recursos Hídricos (DCPRH) de la Dirección General de Aguas ha validado dichos 
resultados, razón por la cual este Servicio no tiene observaciones que formular al 
respecto. 

3. Conforme la revisión efectuada por el DCPRH de la Dirección General de Aguas, 
se observa que no hay información en el expediente de evaluación ambiental 
respecto de la metodología utilizada para estimar el caudal en distintos puntos a 
lo largo del río Achibueno, en particular en los puntos aguas abajo de Estero La 
Gloria, Estero Las Ánimas, Quebrada La Leona, Quebrada Los Perros, Estero Los 
Copihues, Estero El Padre, Estero Vega Chica, y Estero Los Hualles, información 
que fue utilizada para el análisis de caudales ecológicos seguido por el Titular. 
Sólo se presentan los resultados de los caudales estimados en Anexo 4 del 
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Anexo 5 denominado Estudio Hidráulico del Río Achibueno y en el Anexo 2 
denominado Diagramas Unifilares, del Anexo N parte 2 denominado Caudal 
Ecológico Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, Centrales El Castillo y Centinela. 
Particularmente, interesan los caudales en el tramo morfológico 3 del río 
Achibueno, definido por el Titular, por ser este tramo el sector fluvial que 
presentaría mayor potencial para albergar a la ictiofauna nativa. En particular la 
zona denominada Vado Azul y la zona denominada Los Hualles representarían 
sectores adecuados para constituirse como áreas de interés ecológico. 

4. Considerando que no fue posible reproducir ni verificar los caudales en algunas 
secciones del río Achibueno, dentro del área de influencia directa del proyecto, 
especialmente en el sector de Vado Azul y en el sector de Los Hualles, este 
Servicio no puede establecer si la modelación Hec-Ras presentada reproduce 
adecuadamente las alturas de escurrimiento, el perímetro mojado y las 
velocidades de la corriente en los sectores indicados, variables que se requieren 
para verificar si el caudal ecológico propuesto es una medida de mitigación 
adecuada para hacerse cargo de los efectos de la Central Hidroeléctrica 
Centinela, dentro de su área de influencia directa. 

5. Para efectos de un análisis detallado se adjunta minuta técnica del DCPRH 
N016/2012 que da cuenta del análisis efectuado por ese departamento de la 
Dirección General de Aguas. 

GUILLERMO MADARIAGA MEZA 
Director General de Aguas 

Subrogarte 

GMM /MMJ/MHS/CCP 
DISTRIBUCIÓN:  
• Dirección regional de Aguas, región del Maule 
• Archivo Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricas 
• Destinatario 
Proceso N°  5917379 / 
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1. Objetivo 

Aportar antecedentes técnicos para responder el oficio Ord. N°120963/2012 del Servicio de 
Evaluación Ambiental. 

2. Introducción 

En relación con el oficio Ord. N°120963/2012 del Servicio de Evaluación Ambiental, que remite 
antecedentes y solicita informe en el marco un recurso de reclamación interpuesto en contra de la 
RCA N°206/2011 que calificó ambientalmente favorable el "Proyecto Hidroeléctrico Achibueno", del 
titular Hidroeléctrica Centinela Limitada, el Departamento de Conservación y Protección de Recursos 
Hídricos, analizó los documentos del expediente del proceso de evaluación de impacto ambiental y 
los antecedentes aportados por el titular en el marco del recurso de reclamación de la RCA, y 
enviados a este Servicio mediante oficio citado anteriormente. En particular, fueron analizados, 
entre otros, los siguientes documentos: 

2.1. Documentos del expediente de evaluación de impacto ambiental (Estudio de Impacto 
Ambiental y sus respetivas Adendas). 

2.1.1. Línea de base: meteorología, hidrología, geomorfología fluvial, fauna acuática. 
2.1.2. Anexo N parte 2 Caudal ecológico Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, Centrales El 

Castillo y Centinela. 
2.1.3. Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación. 
2.1.4. Plan de Seguimiento de las variables ambientales relevantes. 
2.1.5. Permisos ambientales sectoriales 
2.1.6. Resolución de Calificación Ambiental N°206/2011. 

2.2. Antecedentes presentados en el marco del recurso de reclamación. 

2.2.1. Anexo 1 Piezas del expediente ambiental que contienen referencias al caudal ecológico 
en la tramitación ambiental, incluye Anexo N parte 2 Caudal Ecológico Proyecto 
Hidroeléctrico Achibueno, Centrales El Castillo y Centinela. 

2.2.2. Anexo2 Validación estudio de disponibilidad de recursos hídricos río Achibueno. 
2.2.3. Anexo 3 Informe Monitoreo complementario de limnología y aves acuáticas, campaña 

verano 2011. 
2.2.4. Anexo 4 Estudio de flora y vegetación ribereña. 
2.2.5. Anexo 5 Estudio Hidráulico del Río Achibueno. 
2.2.6. Anexo 6 Planos. 
2.2.7. Anexo 7 Modelación ambiental Hec-Ras El Catillo y Centinela. 
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3. Antecedentes Estudiados. 

Luego del análisis de los antecedentes precisados en el punto anterior, este Departamento se 
encuentra en condiciones de indicar que los documentos recientemente incorporados están 
contenidos en el expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto, a excepción de los 
informes de monitoreo complementario de "Limnología y aves acuáticas, campaña verano 2011" y 
el "Estudio de flora y vegetación ribereña". Estos últimos documentos han sido elaborados en el 
marco del compromiso adquirido y consignado en los considerandos 8.20 y 8.21 de la RCA del 
proyecto. Se menciona que el archivador Anexo 7 denominado "Modelación Hec-Ras Central El 
Castillo y Centinela", tiene las salidas impresas de la modelación presentada en el proceso de 
calificación ambiental, aunque en un nivel de detalle mucho mayor. 

3.1. Hidrología. 

En el estudio Anexo 2 denominado "Validación estudio de disponibilidad de recursos hídricos río 
Achibueno", se informa respecto a la determinación de los caudales medios mensuales y de caudales 
para distintas probabilidades de excedencia, en los puntos de captación de las centrales El Castillo y 
Centinela. La metodología seguida para estimar esos caudales viene claramente indicada, por lo que 
respecto de ellos, el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos (DCPRH) de la 
Dirección General de Aguas ha validado dichos resultados, razón por la cual este Departamento no 
tiene observaciones que formular al respecto. 

Conforme la revisión efectuada por el DCPRH de la Dirección General de Aguas, se observa que no hay 
información en el expediente de evaluación ambiental respecto de la metodología utilizada para 
estimar el caudal en distintos puntos a lo largo del río Achibueno, en particular en los puntos aguas 
abajo de Estero La Gloria, Estero Las Ánimas, Quebrada La Leona, Quebrada Los Perros, Estero Los 
Copihues, Estero El Padre, Estero Vega Chica, y Estero Los Hualles, información que fue utilizada para 
el análisis de caudales ecológicos seguido por el Titular. Sólo se presentan los resultados de los 
caudales estimados en Anexo 4 del Anexo 5 denominado Estudio Hidráulico del Río Achibueno y en el 
Anexo 2 denominado Diagramas Unifilares, del Anexo N parte 2 denominado Caudal Ecológico 
Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, Centrales El Castillo y Centinela. Particularmente, interesan los 
caudales en el tramo morfológico 3 del río Achibueno, definido por el Titular, por ser este tramo el 
sector fluvial que presentaría mayor potencial para albergar a la ictiofauna nativa. En particular la 
zona denominada Vado Azul y la zona denominada Los Hualles representarían sectores adecuados 
para constituirse como áreas de interés ecológico. 

3.2. Geomorfología fluvial. 

Revisados los antecedentes presentados por el titular en la línea de base del Proyecto, destaca el 
tramo 3 del río Achibueno (determinado por la coordenada UTM 5.997.940 N, 298.761 hasta antes de 
la confluencia con el estero Los Hualles), como el sector fluvial que presentaría mayor potencial para 
albergar a la ictiofauna nativa. En particular la zona denominada Vado Azul (perfil topobatimétrico 
PT4) y la zona denominada Los Hualles representarían sectores adecuados para constituirse como 
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áreas de interés ecológico; así lo demuestra la línea de base de fauna íctica nativa donde en estos 
sectores se encuentra la mayor riqueza específica y abundancia de especies nativas. 

3.3. Topobatimetría. 

El titular levantó información en 10 perfiles topobatimétricos en el área de influencia del proyecto, 
sólo cinco de ellos coinciden aproximadamente con estaciones de muestro de fauna íctica. 

Además, sólo cinco de los perfiles topobatimétricos coinciden con los puntos donde se realizaron 
aforos (11 puntos), y se mencionan a continuación 1)Achibueno antes de las Ánimas, 2) Achibueno 
antes de Fundo La Gloria, 3) Achibueno antes del estero La Gloria, 4) Achibueno con L-55, y 5) 
Achibueno en Vado Azul. 

3.4. Línea Base Fauna íctica. 

La línea base presentada en el EIA y sus adendas consideró 15 estaciones para el muestro de 
ictiofauna, pero no todas las estaciones fueron monitoreadas en las tres épocas del año que abarca el 
período presentado (primavera, otoño e invierno 2008). En el levantamiento realizando se 
encontraron un total de 8 especies de peces de las cuales 6 son nativas y 2 introducidas. Por otra 
parte, en el Anexo 3 denominado Informe Monitoreo complementario de limnología y aves acuáticas, 
campaña verano 2011, se encontraron 7 especies de las cuales 5 son nativas y 2 introducidas. Las 
especies nativas encontradas son Trichomycterus aerolatus, Diplomystes nahuelbutaensis, Percilia 
gillissi, Bullockia maldonai y Nematogenys inermis, y Percichthys trucha. Los sectores, en el área de 
influencia directa de proyecto, que mostraron la mayor riqueza y abundancia de especies nativas 
fueron Vado Azul PT4 y Los Hualles PT2. 

Es importante señalar, que la comunidad íctica resulta relevante de analizar porque ella entrega 
información integrada de la estructura, dinámica y funcionamiento de todos los componentes del 
ecosistema fluvial. 

3.5. Moldeamiento Hec-Ras: 

Los resultados de la Modelación Hec-Ras entregados en el Anexo 7 denominado "Resultados de la 
Modelación Hec-Ras de la Central Hidroeléctrica El Castillo y Central Hidroeléctrica Centinela", 
informan la altura de escurrimiento promedio, la velocidad promedio y el perímetro mojado de cada 
sección modelada, a escala de promedios mensuales, en la situación con proyecto. La herramienta 
Hec-Ras requiere información de caudales en los puntos singulares del tramo de río modelado. Los 
caudales ingresados como variable de entrada para la modelación, son los caudales medios 
mensuales determinados por el Titular para el río Achibueno aguas abajo del Estero La Gloria, 
Estero Las Ánimas, Quebrada La Leona, Quebrada Los Perros, Estero Los Copihues, Estero El Padre, 
Estero Vega Chica, y Estero Los Hualles. 
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En la sección que corresponde a los sectores de Vado Azul y Los Hualles, la modelación informa la 
altura de escurrimiento y velocidad de la corriente, en situación con proyecto, que se transcribe a 
continuación. 

Mes Vado Azul Los Hualles 
Altura de 

escurrimiento 

(m) 

Velocidad de 
la corriente 

(m/s) 

Altura de 
escurrimiento 

(m) 

Velocidad de 
la corriente 

(m/s) 
Abril 0,64 0,78 1,26 0,69 
Mayo 0,88 0,99 1,85 0,85 
Junio 0,99 1,08 2,02 0.96 
Julio 1,02 1,10 2,05 0,98 
Agosto 0,97 1,06 2 0,94 
Septiembre 1,00 1,08 2,04 0,97 
Octubre 1,11 1,17 2,21 1,08 
Noviembre 1,22 1,23 2,33 1,15 
Diciembre 1,11 1,16 2,16 1,04 
Enero 0,83 0,94 1,72 0,82 
Febrero 0,64 0,78 1,26 0,69 
Marzo 0,53 0,70 0,93 0,55 

Anual 0,93 1,03 1,93 0,89 

3.6. Requerimientos hidrobiológicos. 

En el Anexo N parte 2, denominado Caudal Ecológico Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, Centrales El 
Castillo y Centinela, el Titular incluye un anexo 4 denominado Preferencias de Hábitat. Este último 
anexo muestra las preferencias de hábitat de la fauna íctica de las especies Trichomycterus aerolatus, 
Diplomystes nahuelbutaensis (juvenil y adulto), Percilia gillissi y Oncorhynchus mykiss, en función de la 
altura de escurrimiento (profundidad) y velocidad de la corriente. 

Considerando la información entregada por el propio titular, de la lectura de los gráficos se puede 
deducir, por ejemplo, que la especie íctica nativa Trichomycterus aerolatus requiere alturas de 
escurrimientos menores a 0,35 m y velocidades menores a 0,80 m/s. Así mismo, la especie íctica 
nativa Percilia gillissi requiere alturas de escurrimientos menores a 1,35 m y velocidades menores a 
1,10 m/s. Por su parte, la especie Diplomystes nahuelbutaensis, según el Titular, requiere alturas de 
escurrimiento mayores a 0,4 m (adulto) y menores a 0,45 m (juvenil); y velocidades de corriente entre 
0,25 y 1,1 m/s (adulto) y entre 0,1 y 0,45 m/s (juvenil). 
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3.7. Requerimientos hídricos de los usos antrópicos (Kayakismo). 

Utilizando información publicada por DGA en el estudio denominado "Determinación de Caudales 
Ecológico en Cuencas con Fauna íctica Nativa y en Estado de Conservación" DGA, noviembre de 2008; 
se puede informar que el uso antrópico kayakismo requiere alturas mínimas de escurrimiento 
(profundidades) entorno a los 0,1-0,2 m según Gordon y col (2004); 0,6 m según Rood y col (2003), y 
Rood y Tymensen (2001) y 0,2 m según Mosley (1983). En tanto, que la máxima velocidad para el 
kayak es de 4,5 m/s (Mosley (1983)). 

Por su parte, el Titular presentó durante el proceso de calificación ambiental un 'Plano 
georeferenciado de la incipiente actividad turística del río Achibueno", donde se observan 3 puntos 
con actividad de kayakismo. Dos de dichos puntos se ubican en uno de los tramos modelados en Hec-
Ras (Achibueno bajo), y el tercero punto, ubicado en el río Achibueno, a la altura de la junta con 
Quebrada Las Ánimas, no fue modelado en Hec-Ras, por lo que se desconoce su altura de 
escurrimiento y velocidad de la corriente, en la situación con proyecto. 

Respecto a los dos puntos que sí fueron modelados, se aclara que no fue posible estimar exactamente 
a qué punto de la modelación corresponde el sector donde se informaron los usos antrópicos. Sin 
embargo, aproximadamente estos puntos se ubicarían 700 metros aguas arriba del sector Vado Azul 
PT4 (River sta 3.09210*) y 1100 metros aguas arriba de Achibueno Medio PT5 (River sta 4.19298*). 

3.8. Seguimiento ambiental. 

Como parte de los compromisos adquiridos por el titular durante el proceso de calificación ambiental, 
se propuso el monitoreo de la fauna íctica en los 15 puntos de monitoreo que formaron parte de la 
línea de base, más 4 puntos complementarios. Respecto a la cantidad de sitios de muestreo, la 
frecuencia del muestreo y los parámetros a muestrear, este Departamento no tiene observaciones. 

4. Conclusiones 

Considerando que no consta en el expediente de evaluación la metodología usada por el Titular en la 
determinación de los caudales medios mensuales, no es posible verificar las estimaciones de caudales 
en el río Achibueno aguas abajo del Estero las Gloria, Estero Las Animas, Quebrada La Leona, 
Quebrada Los Perros, Estero Los Copihues, Estero El Padre, Estero Vega Chica, y Estero Los Hualles, 
información que fue utilizada en el análisis de caudales ecológicos seguido por el titular, en particular 
en la modelación de las alturas de escurrimiento y velocidades de escurrimiento en la situación con 
proyecto. 

Sin embargo, con la finalidad de verificar si el caudal ecológico propuesto es adecuado para la 
conservación de la fauna íctica nativa en la situación con proyecto, y utilizando los caudales 
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informados por el Titular, se realizó un ejercicio de validación de los requerimientos de la fauna íctica 
nativa en el sector de Vado Azul y en el sector de Los Hualles, secciones reconocidas con buenas 
condiciones morfológicas como para constituirse como un área de interés ecológico. Se informa que 
se tomaron los resultados de la modelación de Hec-Ras, en el área de influencia del proyecto, 
considerando los caudales estimados por el Titular en el Río Achibueno aguas abajo de la Quebrada 
Los Perros, para el sector Vado Azul; y en río Achibueno en los Hualles, para el sector denominado Los 
Hualles. 

Los resultados sugieren que para el caso de la especie Trichomycterus aerolatus, en Vado Azul, y 
considerando los requerimientos hidrobiológicos informados por el Titular, y las alturas de 
escurrimiento simuladas en la situación con proyecto, la especie indicada, no vería satisfechas sus 
necesidades de profundidad (altura de escurrimiento) en ningún mes del año. Respecto de las 
necesidades de velocidad de la corriente, esta misma especie, y en el mismo sector, sólo tendría 
condiciones adecuadas en 3 meses del año. 

Para el mismo sector de Vado Azul, y considerando los requerimientos hidrobiológicos informados 
por el Titular para la especie Percilia gillissi, y las alturas de escurrimiento y velocidades simuladas por 
el Titular en la situación con proyecto, la especie vería satisfechos sus requerimientos de profundidad 
(altura de escurrimiento) a lo largo de todo el año, y de velocidad en 9 meses del año. 

Para el caso de Los Hualles, los resultados sugieren que la especie Trichomycterus aerolatus no vería 
satisfechas sus necesidades de profundidad (altura de escurrimiento) en ningún mes del año. 
Respecto de las necesidades de velocidad de la corriente, esta misma especie, y en el mismo sector, 
sólo tendría condiciones adecuadas en 3 meses del año. 

Para el mismo sector de Los Hualles, y considerando los requerimientos hidrobiológicos informados 
por el Titular para la especie Percilia gillissi, y las alturas de escurrimiento y velocidades simuladas por 
el Titular en la situación con proyecto, la especie vería satisfechos sus requerimientos de profundidad 
(altura de escurrimiento) en 3 meses del año, y de velocidad en 11 meses del año. 

Para el mismo sector de Los Hualles, y considerando los requerimientos hidrobiológicos informados 
por el Titular para la especie Diplomystes nahuelbutaensis (encontrado en el muestro de verano), y las 
alturas de escurrimiento y velocidades simuladas por el Titular en la situación con proyecto, la especie 
vería satisfechos sus requerimientos de profundidad (altura de escurrimiento) en 3 meses del año, y 
de velocidad en 11 meses del año. 

En Anexo N parte 2, página 26 del EIA denominado Caudal Ecológico Proyecto Hidroeléctrico 
Achibueno, Centrales El Castillo y Centinela el Titular concluye lo siguiente: 

"...que la situación con proyecto podría provocar un efecto de cierta relevancia 
correspondiente a la reducción de hábitat de las especies carmelita y tollo de agua dulce" (se 
refiere a las especies Percilia gillissi y Diplomystes nahuelbutaensis respectivamente). 

7 



"Sin embargo, es importante destacar que el hecho que se determine una reducción del 
hábitat potencial no significa que se atente contra la supervivencia de la especie, puesto que 
sólo se estarán afectando sectores con determinada preferencia de hábitat localizados dentro 
del área intervenida por el proyecto. Lo anterior se traducirá en que las especies afectadas 
deban redistribuirse a lo largo del río, localizándose en aquellos sectores que presenten 
condiciones más favorables para su desarrollo. Aunque esta redistribución puede no ocurrir 
de forma natural y debiera incurrirse en primer lugar en planes de monitoreos y 
probablemente planes de rescate, traslado o recuperación de hábitat." 

Respecto a las posibilidades de redistribución a lo largo del río de las especies que vean alterada 
negativamente sus condiciones de hábitat, se informa que no le corresponde a este Servicio 
pronunciarse sobre dicha posibilidad. 

Finalmente, utilizando los caudales informados por el Titular, la modelación Hec-Ras, y considerando 
la ubicación aproximada de la actividad de kayakismo en el río, se puede informar que las velocidades 
y alturas de escurrimiento modeladas muestran que en situación con proyecto, ambas variables son 
adecuadas para dicha actividad. No fue posible verificar la sección ubicada en el río Achibueno, a la 
altura de la junta con Quebrada Las Ánimas, porque dicho sector no fue modelado. 

/PlArylkt-c2..—  "(litt 

MÓNICA M‘JSALEM JARA 
DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE RECWRSOS HÍDRICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
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