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1. TIPO DE PROYECTO O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATA

Mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental se presentan a evaluación ambiental
dos proyectos distintos pero complementarios entre ellos, esto es, proyecto "Central
Hidroeléctrica Chacabuquito" y el proyecto "Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta
Tensión" ambos a ser desarrollados por la Empresa Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A.

El proyecto de la Central corresponde a una central de pasada que utilizará en forma no
consuntiva y eventual 3 m3 /s las aguas del río Aconcagua, y el efluente de la central Los Quilos
de 21 m3 /s para generar un máximo de 29 MW. Se ubicará en la Provincia de Los Andes, V
Región de Valparaíso, quedando su toma ubicada aproximadamente un kilómetro aguas arriba
de la confluencia con el río Colorado, y su Casa de Máquinas y entrega al río, a
aproximadamente 13 km, aguas abajo de la Central Los Quilos, 8 km antes de llegar a la
ciudad de Los Andes.

Por su parte, el proyecto de la Sub Estación Eléctrica y la Línea de Alta Tensión corresponde al
proyecto eléctrico asociado, el cual consiste en una sub estación y una línea de alta tensión que
permiten conectar los generadores de la central con el sistema de transmisión de la
Hidroeléctrica Aconcagua S.A.

De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley 19.300, ambos proyectos corresponden a la ejecución
de proyectos nuevos, los cuales deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) ante la Comisión Regional del Medio Ambiente de la V Región de
Valparaíso.

Se define el ingreso de tales proyectos al SEIA según lo señalado en las letras a), b) y c) del
Artículo. 10 de la Ley 19.300 y las definiciones y los acotamientos del Artículo 3 del
Reglamento SEIA.
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2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES GENERALES

2.1.1. Identificación del Titular

* Titular: Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A.

* RUT: 86.912.00-6

* Domicilio: Camino Internacional S/N, Rfo Colorado

* Teléfono: 421 60 00

* Fax: 3611548

* Representante Legal: Carl Weber Silva

* RUT: 8.340.305-5

* Domicilio: Teatinos 220, Piso 8, Santiago.
* Teléfono: 421 60 00

* Fax: 361 15 48

2.1.2. Objetivos de los Proyectos

La cuenca del Aconcagua, desde el punto de vista energético, dispone de abundantes recursos
hídricos para la producción limpia de energía hidroeléctrica. La central Chacabuquito se inserta
dentro de este ámbito, como parte del programa de desarrollo hidroeléctrico de la cuenca del
río Aconcagua de la Empresa Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A., la cual es propietaria de la

central hidroeléctrica Los Quilos. La nueva central permitirá sumar un máximo de 29 MW de
potencia a la ya existente, apoyando el abastecimiento de energía eléctrica a las distintas
actividades comerciales del sector tales como Chilquinta Los Andes - San Felipe, Automotora
Franco Chilena, Fundición Chagres, Cemento Melón, y especialmente a las actividades de la
Empresa Minera Codelco- Andina, las que requieren de importantes fuentes energéticas.

Por su parte, el proyecto "Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión", permitirá que la
energía y potencia que se genere en la mencionada central, pueda utilizarse por los usuarios
finales, a través de su inyección en las líneas de la Hidroeléctrica Aconcagua, y a través de ella,
al Sistema Interconectado Central.
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No obstante, que se trata de dos provectos distintos, en la medida que ellos son
complementarios, se describirán las distir s etapas y efectos de manera conjunta, a fin de
valorar adecuadamente sus eventuales impactos sinérgicos, lo que permite una mejor lectura de

esta DIA.

2.1.3. Localización

A. Ubicación Geográfica

Los proyectos que forman parte de la Central Chacabuquito se localizarán en la cuenca del río
Aconcagua, y en su trazado atraviesan las comunas de San Esteban y de Los Andes, ambas
situadas en la Provincia de Los Andes, V Región de Valparaíso. La Figura N°l señala la
ubicación geográfica de los proyectos, mientras que en la Figura N' 2 se indica la ubicación de
los proyectos desde el punto de vista administrativo.

La localización de las distintas unidades que componen los proyectos será la siguiente:

* Central Chacabuquito:

- La Tubería de Presión y la Casa de Máquinas de la Central estará situada en la ribera
Sur del Río Aconcagua, aguas abajo del antiguo puente Vizcachas, a 8 km de la ciudad
de Los Andes por el Camino Internacional Los Andes - Mendoza, Ruta 60 Ch.

- Los canales y túneles de aducción se desarrollarán por la ribera Sur del Río Aconcagua
y tendrán una longitud total aproximada de 13 km.

- Las obras de toma estarán ubicadas frente a la central Los Quilos y las obras de
captación y desarenación se desarrollarán en la ribera Norte del río para luego cruzar
por sifón hacia el canal de aducción que se desarrollará en la ladera Sur, unos 100 m
aguas abajo de la mencionada Central.

* Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión:

- La Sub Estación Eléctrica se localizará junto a la Casa de Máquinas de la Central, en la

ribera Sur del Río Aconcagua, aguas abajo del antiguo puente Vizcachas, a 8 km de la
ciudad de Los Andes por el Camino Internacional Los Andes - Mendoza, Ruta 60 Ch.

- 1 i Línea de Alta Tensión se originará en la Sub Estación Eléctrica y se desarrollará por

el mismo predio hasta empalmar con la línea proveniente de la Central Aconcagua.
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Figura NO 1: Plano de Ubicación Geográfica de los Proyectos
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Figura NI 2: Localización Administrativa de los Proyectos
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1. TIPO DE PROYECTO O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATA

Mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental se presentan a evaluación ambiental
dos proyectos distintos pero complementarios entre ellos, esto es, proyecto "Central
Hidroeléctrica Chacabuquito" y el proyecto "Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta
Tensión" ambos a ser desarrollados por la Empresa Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A.

El proyecto de la Central corresponde a una central de pasada que utilizará en forma no
consuntiva y eventual 3 m3/s las aguas del río Aconcagua, y el efluente de la central Los Quilos
de 21 m3 /s para generar un máximo de 29 MW. Se ubicará en la Provincia de Los Andes, V
Región de Valparaíso, quedando su toma ubicada aproximadamente un kilómetro aguas arriba
de la confluencia con el río Colorado, y su Casa de Máquinas y entrega al río, a
aproximadamente 13 km, aguas abajo de la Central Los Quilos, 8 km antes de llegar a la
ciudad de Los Andes.

Por su parte, el proyecto de la Sub Estación Eléctrica y la Línea de Alta Tensión corresponde al
proyecto eléctrico asociado, el cual consiste en una sub estación y una línea de alta tensión que
permiten conectar los generadores de la central con el sistema de transmisión de la
Hidroeléctrica Aconcagua S.A.

De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley 19.300, ambos proyectos corresponden a la ejecución
de proyectos nuevos, los cuales deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) ante la Comisión Regional del Medio Ambiente de la V Región de
Valparaíso.

Se define el ingreso de tales proyectos al SEIA según lo señalado en las letras a), b) y c) del
Artículo. 10 de la Ley 19.300 y las definiciones y los acotamientos del Artículo 3 del
Reglamento SEIA.
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2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES GENERALES

2.1.1. Identificación del Titular

* Titular: Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A.

* RUT: 86.912.00-6

* Domicilio: Camino Internacional S/N, Río Colorado

* Teléfono: 421 6000

* Fax: 3611548

* Representante Legal: Carl Weber Silva
* RUT: 8. 340.305-5

* Domicilio: Teatinos 220, Piso 8, Santiago.
* Teléfono: 421 60 00

* Fax: 361 15 48

2.1.2. Objetivos de los Proyectos

La cuenca del Aconcagua, desde el punto de vista energético, dispone de abundantes recursos
hídricos para la producción limpia de energía hidroeléctrica. La central Chacabuquito se inserta

dentro de este ámbito, como parte del programa de desarrollo hidroeléctrico de la cuenca del
río Aconcagua de la Empresa Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A., la cual es propietaria de la
central hidroeléctrica Los Quilos. La nueva central pennitirá sumar un máximo de 29 MW de
potencia a la ya existente, apoyando el abastecimiento de energía eléctrica a las distintas
actividades comerciales del sector tales como Chilquinta Los Andes - San Felipe, Automotora
Franco Chilena, Fundición Chagres, Cemento Melón, y especialmente a las actividades de la

Empresa Minera Codelco- Andina, las que requieren de importantes fuentes energéticas.

Por su parte, el proyecto "Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión", permitirá que la
energía y potencia que se genere en la mencionada central, pueda utilizarse por los usuarios
finales, a través de su inyección en las líneas de la Hidroeléctrica Aconcagua, y a través de ella,
al Sistema Interconectado Central.
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No obstante, que se trata de dos proyectos distintos, en la medida que ellos son
complementarios, se describirán las distintas etapas y efectos de manera conjunta, a fin de
valorar adecuadamente sus eventuales impactos sinérgicos, lo que permite una mejor lectura de

esta DIA.

2.1.3. Localización

A. Ubicación Geográfica

Los proyectos que forman parte de la Central Chacabuquito se localizarán en la cuenca del río
Aconcagua, y en su trazado atraviesan las comunas de San Esteban y de Los Andes, ambas
situadas en la Provincia de Los Andes, V Región de Valparaíso. La Figura N°1 señala la
ubicación geográfica de los proyectos, mientras que en la Figura N' 2 se indica la ubicación de
los proyectos desde el punto de vista administrativo.

La localización de las distintas unidades que componen los proyectos será la siguiente:

* Central Chacabuquito:

- La Tubería de Presión y la Casa de Máquinas de la Central estará situada en la ribera
Sur del Río Aconcagua, aguas abajo del antiguo puente Vizcachas, a 8 km de la ciudad

de Los Andes por el Camino Internacional Los Andes - Mendoza, Ruta 60 Ch.

- Los canales y túneles de aducción se desarrollarán por la ribera Sur del Río Aconcagua
y tendrán una longitud total aproximada de 13 km.

- Las obras de toma estarán ubicadas frente a la central Los Quilos y las obras de
captación y desarenación se desarrollarán en la ribera Norte del río para luego cruzar
por sifón hacia el canal de aducción que se desarrollará en la ladera Sur, unos 100 m

aguas abajo de la mencionada Central.

* Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión:

- La Sub Estación Eléctrica se localizará junto a la Casa de Máquinas de la Central, en la
ribera Sur del Río Aconcagua, aguas abajo del antiguo puente Vizcachas, a 8 km de la
ciudad de Los Andes por el Camino Internacional Los Andes - Mendoza, Ruta 60 Ch.

- La Línea de Alta Tensión se originará en la Sub Estación Eléctrica y se desarrollará por

el mismo predio hasta empalmar con la línea proveniente de la Central Aconcagua.
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Figura NI 1: Plano de Ubicación Geográfica de los Proyectos
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Figura NI 2: Localización Administrativa de los Proyectos
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Las coordenadas UTM de los principales componentes de ambos proyectos se listan en la

Tabla N' 1.

Tabla NO 1: Coordenadas UTM aproximadas de los Principales Componentes de los

Proyectos

COMPONENTE COORDENADA COORDENADA
NORTE ESTE

CENTRAL CHACABUQUITO
Barrera Móvil 6.362.891,338 368.521,729

Captación secundaria 6.362.903,582 368.528,351

Desarenador 6.362.933,599 368.488,402

Inicio Canal colector 6.362.973,825 368.427,294

Inicio Sifón 6.363.018,809 368.390,149

Inicio Canal de Aducción 6.363.041,500 368.312,500

Inicio Túnel Los Quilos 6.363.128,517 368.050,000

Salida túnel Los Quilos 6.363.200,000 367.258,000

Inicio Túnel Chacabuquito 6.363.309,000 362.238,500

Salida túnel Chacabuquito 6.363.321,000 360.052,500

Cámara de Carga 6.363.711,500 359.233,000

Obra Seguridad Quebrada Vilcuya 6.363.339,000 363.779,500

Obra Seguridad Quebrada Totoralillo 6.363.766,732 359.065,002

Entrega al Canal Los Quilos 6.363.777,669 359.285,038

Casa de Máquinas 6.363.300,000 359.250,000

Botadero 1 6.363.100,000 368.200,000

Botadero 2 6.363.500,000 362.500,000

SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA Y LINEA DE ALTA TENSIÓN

Sub Estación Eléctrica 6 .363.300,000 359.225,000

Inicio de la Línea de Alta Tensión 6.363.300,000 359.225,000

Término de la Línea de Alta Tensión 6.363.807,970 359.172,320

La ubicación de las obras se muestra en el Plano N°0 1 "Localización de las Obras de los Proyectos"

incluido en el Anexo N' 1 de la presente DIA.

B. Vías de Acceso

El único camino pavimentado existente en el área de influencia de los proyectos es Camino

Internacional Los Andes - Mendoza Ruta 60 Ch. (Plano N' 01, Anexo NI 1),

En el área de influencia de los proyectos, existen algunos caminos secundarios de tierra, los

que conectan los diversos caseríos y campamentos que se encuentran en el área con la ruta 60.

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUB ESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

1



Los caminos secundarios existentes en el área y que se utilizarán para el acceso al proyecto de

la Central Chacabuquito se muestran en el Plano N' 01 (Anexo N' 1).

C. Relación con Instrumentos de Planificación Vigentes

El trazado de los proyectos atraviesa por las comunas de San Esteban y Los Andes, y su

relación con los instrumentos de planificación vigentes en el área de influencia de los
proyectos es la siguiente:

* Los Proyectos quedan fuera de la zona regulada por el Plan Regulador Comunal de la
comuna de los Andes.

* No existe, en la actualidad, un Plan Regulador Comunal vigente para la comuna de San
Esteban.

* No existe, en la actualidad, un Plan Regulador Intercomunal para el área de influencia de
los proyectos.

* El uso de suelo existente para el área de influencia de los proyectos corresponde a uso de
suelo rural.

Es importante considerar respecto a este punto, que por Decreto Supremo 396 de 1999 del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se otorgó a la empresa Hidroeléctrica
Guardia Vieja S.A., (HGV) concesión definitiva para instalar la Central Hidroeléctrica
Chacabuquito, y a la vez se constituyeron las servidumbres legales de obras hidroeléctricas su
favor, en virtud de las cuales, HGV está habilitada para construir en los terrenos que la
concesión indica, las obras de la Central Chacabuquito.

HGV, en tanto titular de un derecho real de servidumbre, no puede imponer al propietario del
predio sirviente el cambio de uso del suelo, pues este trámite compete y es un derecho del
propietario y no del titular de otro derecho real distinto del dominio.

En tales circunstancias, a lo más, HGV podría comprometerse condicionalmente a solicitar el
cambio de uso de suelo, sujeto a una eventual adquisición del terreno en que se emplazará la
Central Chacabuquito.

D. Relación con Elementos Ambientales Vulnerables

En el área de influencia de los proyectos Central Chacabuquito y Sub Estación Eléctrica y
Línea de Alta Tensión, no existen monumentos históricos ni sitios arqueológicos conocidos,
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según se acredita en el Certificado Inspección Arqueológica incluido en el Anexo N°9 de la

presente DIA.

2.1.4. Superficie

La superficie aproximada ocupada por las obras principales de los proyectos en estudio son las

siguientes:

Tabla NI 2: Superficie Ocupada las Principales Obras de los Proyectos

COMPONENTE LONGITUD ANCHO FAJA SUPERFICIE
DEL TRAMO INTERVENCIÓN TOTAL

(m) (m) (mi)
Bocatoma 10 25 250
Obras de toma 100 6 600

Canal de Enlace 80 3 240

Canal Colector 30 4 120

Sifón 90 4 360

Aducción Sifón - Túnel Los Quilos 313 25 7.825
Túnel Los Quilos 787 4 3.148

Aducción entre Túneles 8.778 25 219.450

Túnel Chacabuquito 2.175 4 8.700
Aducción Túnel Chacabuquito Cámara de 1.162 25 29.050

Carga

Cámara de Carga 500

Tubería Alta Presión 490 10 4.900

Casa de Máquinas 70 15 1.050

Sub Estación 30 25 750

Línea de Alta Tensión 500 6 3.000

Botadero 1 3.500

Botadero 2 33.500

Obra Quebrada Totoralillo 700 7 4.900

Camino de Servicio 9.940 3 29.820

Total 314.700

2.1.5. Monto de Inversión

El monto total aproximado de la inversión de ambos proyectos alcanza la suma de 37.000.000

de dólares, la cual se desglosa según el detalle señalado en la Tabla N' 3.
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Tabla NI 3: Montos de Inversión de los Proyectos

ITEMS MONTO EN U.S. DÓLARES
Ingeniería, Inspección e Imprevistos 3.000.000
Tubería de Presión 3.000.000
Caminos de Acceso y Puentes 500.000
Túneles 8.000.000
Obras de Aducción y Cámara de Carga 8.000.000
Casa de Máquinas y Obras de Entrega 1.000.000
Obras de Toma 1.500.000
Equipos E/M 9.000.000

Proyecto S/E y Línea de Alta Tensión 3.000.000
Total 37.000.000

2.1.6. Vida Útil

Dadas las características de los proyectos, en que no se considera un cierre o abandono, la

consideración de vida útil se relaciona fundamentalmente con los avances tecnológicos que
puedan dejar obsoleta la forma de generación actual. Bajo esta óptica de análisis se estima una
vida útil de al menos 100 años.

2.2. CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS

2.2.1. Proyecto Central Hidroeléctrica Chacabuquito

La central Chacabuquito ha sido diseñada como una central de pasada cuya Casa de Máquinas
se ubicará en la Provincia de los Andes, V Región, aproximadarnente 13 km aguas abajo de la
central Los Quilos, en la ribera Sur del río Aconcagua, a 8 km de la ciudad de Los Andes. El
Plano general de planta de los proyectos (Plano N' 01), se incluye en el Anexo N' 1 de la
presente DIA.

Esta central aprovechará los recursos hídricos provenientes de la central Los Quilos (21,0 m 3/s)
y del río Aconcagua (3,0 m 3/s). El caudal total que captará la central será de 24,0 m3/s. La

altura de caída existente, entre la descarga de esta central y el punto de restitución, es del orden
de los 140 m, teniendo con esto, una capacidad instalada máxima de aproximadamente 29
MW.
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La captación principal de la central Chacabuquito, se hará por medio de un Canal Colector, que

captará las aguas provenientes de la descarga de la central Los Quilos, conduciéndolas

mediante un Sifón que cruzará el río Aconcagua, hasta la aducción que se desarrollará por la

ribera Sur del río.

Los 3m3/s adicionales se captarán mediante una Captación Secundaria, para la cual se ha

previsto la construcción de una barrera inflable (Rubber Dam), transversal al río y una toma

lateral, situada a aproximadamente 350 m aguas arriba de la descarga de la central Los Quilos.

Estos recursos, serán conducidos por un canal, ubicado en la ribera Norte del río que se

empalma con el canal colector Los Quilos antes descrito. Adicionalmente la central podrá

captar y transportar el caudal de hasta 1,25 m 3/s perteneciente al canal Los Quilos, entre la

bocatoma de dicho canal y la cámara de carga, donde mediante una tubería, este caudal será

devuelto al canal Los Quilos.

La Obra de Aducción que conducirá las aguas desde el Sifón hasta la Cámara de Carga, tendrá

una longitud de 13.214,895 km, incluyendo dos Túneles de una longitud de 787 m y 2.175 m

respectivamente. Para la aducción se consideraron distintos tipos de sección, pudiendo

clasificarse en trapeciales, rectangulares y cubiertas. Para los túneles se consideró una sección

de medio punto.

La Aducción desemboca en la Cámara de Carga, la cual cuenta con las siguientes obras:

• Obra de entrega al canal los Quilos, para transferir el caudal de 1,25 m3/s que es de

propiedad de los canalistas.

* Compuerta de cierre ubicada en el extremo de la Cámara de Carga para cierre en caso de

emergencia.

* Vertedero de seguridad, que descarga hacia el canal colector.

* Canal de evacuación ubicado a un costado de la Cámara de Carga, empalma por aguas

abajo con el canal colector, que descargará los posibles excesos de agua hacia la quebrada
Totoralillo para finalmente restituirlos al río Aconcagua. Este canal corresponderá a un

canal trapecial con radier de hormigón, fundado en roca.

En la cámara de carga nace la Tubería de Presión, que conducirá las aguas a la casa de

máquinas. En su trazado, la tubería cruzará enterrada por debajo de la línea férrea existente y
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del camino internacional Los Andes Portillo, siguiendo luego en pendiente de acuerdo con la
inclinación del terreno para empalmar a nivel del terreno con la Casa de Máquinas.

La Casa de Máquinas corresponderá un edificio exterior de 2 o 3 pisos, con estructura metálica
con cubierta de instapanel o de hormigón armado y albañilería de ladrillo. En su interior se
instalarán dos o hasta un máximo de 5 máquinas del tipo Francis de eje horizontal o vertical
con sus respectivas válvulas de protección, generadores y equipos de control. De la casa de
máquinas nace el Canal de Descarga que devolverá al río Aconcagua las aguas utilizadas en

generación hidroeléctrica.

Para la construcción, inspección y mantención del proyecto, se considera además, caminos de
acceso a todas las obras que lo componen. Para esto se ha concebido un sistema de caminos
estructurado mediante una "espina dorsal" constituida por un camino de servicio, que se
desarrolla paralelo al borde del canal y 4 caminos que permiten acceder desde el camino
Internacional hasta distintos puntos de dicho camino. Dos de estos caminos (sector de Los
Quilos y sector Villa Aconcagua) incluyen la construcción de puentes sobre el río Aconcagua.

2.2.2. Proyecto Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión

Este proyecto consistirá en una Sub Estación Eléctrica que permitirá conectar los generadores
de la central Chacabuquito a la línea de alta tensión que se describe más adelante.

La Sub Estación Eléctrica se ubicará en el mismo predio donde se localizará la Casa de
Máquinas de la central Chacabuquito, al sur de dichas instalaciones y desde donde nace la
Línea de Alta Tensión, también considerada en este proyecto.

La Línea de Alta Tensión constará de 2 circuitos trifásicos con una tensión nominal de 110
KV, y permitirá conectar la Sub Estación al sistema de transmisión de 110 KV de
Hidroeléctrica Aconcagua S.A., el que a su vez se conecta al Sistema Interconectado Central
(SIC). Esta línea de 500 m de longitud, transmitirá de esta manera, la generación de hasta 29
MW, generada por el proyecto Central Chacabuquito.
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LOS PROYECTOS

Se incluye a continuación la descripción de las principales obras civiles que consideran los

proyecto Central Chacabuquito y Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión. Estas obras

se listan en la Tabla N' 4 y se describen a continuación.

Tabla NO 4: Obras Civiles de los proyectos Central Chacabuquito y Sub Estación

Eléctrica y Línea de Alta Tensión

PROYECTO CENTRAL CHACABUQUITO

* Captación Secundaria Bocatoma
Desarenador
Canal de Enlace

* Canal Colector Descarga Central Los Quilos

* Sifón de Cruce del Rio Aconcagua

* Canal de Aducción Canal con distintas secciones

Cruces de Quebradas
Obras de Descarga

* Túneles Túnel Los Quilos
Túnel Chacabuquito

* Cámara de Carga y Obras de Cámara de Carga
Seguridad Vertedero Lateral

Canal de Entrega a Quebrada Totoralillo
Cruce Canal Los Quilos
Compuertas de Servicio y Vaciado

* Entrega al Canal Los Quilos

* Tubería de Presión

* Casa de Máquinas

* Canal de Descarga

* Caminos de Acceso Camino de Servicio de la aducción Chacabuquito

Camino Primer Tramno de la Aducción y Entrada Túnel Los Quilos.

Camino ala Aducción por el costado de Villa Aconcagua

Camino a sector Vilcuya y Entrada Túnel Chacabuquito (existente)
Camino a la Cámara de Carga(existente)

PROYECTO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA Y LíNEA DE ALTA TENSIÓN

* Sub Estación Eléctrica

* Línea de Alta Tensión
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2.3.1. Proyecto Central Chacabuquito

A. Obras de Captación Secundaria

a. Bocatoma

La bocatoma corresponderá a una barrera móvil en el río Aconcagua ubicada aproximadamente

50 m aguas arriba de la Central Hidroeléctrica Los Quilos. Estará compuesta por una barrera
de goma inflable o Rubber Dam y un canal desripiador ubicado en su extremo derecho. La
barrera móvil con la compuerta desripiadora abierta y la rubber dam completamente abatida
permite el paso de un caudal máximo instantáneo de 458 m3/s correspondiente a la crecida de
período de retomo de 500 años. Esta obra se ha diseñado para que en condiciones normales de
operación, estando la Rubber Dam completamente inflada, capte un caudal de hasta 3,0 m 3/s y

pase sobre la compuerta desripiadora, el caudal ecológico definido para el proyecto. (ver Plano
02, Anexo N' 1).

Tabla NO 5: Componentes y Características de la Bocatoma

OBRA CARACTERíSTICAS
Rubber Dam - Longitud: 18,0 m de base y 21,2 m de coronamiento

- Diámetro: 3,20 m,
- Ubicación sobre estructura de hormigón armado

Estructura de hormigón armado - Losa de 9,75 m ancho, 18,0 m largo y 1,0 m espesor, fundada sobre 2

dientes de hormigón armado de 3,50 m de altura, con enrocados
consolidados con hormigón.

Canal desripiador - Canal rectangular 19,75 m largo por 2,5 m ancho, pendiente
longitudinal de 3,0%, ubicado al costado derecho de la barrera.

Sistema de Compuertas de Toma - Compuerta de 2,5 x 2,4 m con un radio de giro de 5 m accionada por
un winche eléctrico con cable.

- Compuerta con juego de tableros que cubren 2,5 x 2,4m accionado
por tecle eléctrico sobre un monoriel.

b. Desarenador

Esta obra se ha diseñado para eliminar el 100% de las partículas de 0,45 mm de diámetro
equivalente y un 90% de las de 0,30 mm. Se ubicará inmediatamente aguas abajo de las
compuertas de toma (Plano 02, Anexo N' 1). Sus componentes y características se describen
en la tabla siguiente.
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Tabla NO 6: Componentes y Características del Desarenador

OBRA CARACTERíSTICAS
Batea desarenadora - Sección rectangular - trapecial, 28,0 m de largo, por 2,0 m de ancho basal, 6,0

m de ancho superficial y 3,2 m de profundidad máxima
Vertedero frontal - De 5,7 m de longitud, descarga a un canal colector rectangular de 2,0 m de
(aguas limpias) ancho por 3,2 m de altura y una pendiente de 5% que conecta con el canal de

enlace.
Descarga de fondo - Sección rectangular de 7,9 m de longitud, 2,0 m de ancho, 1,2 m de altura y 2%
(aguas de lavado del de pendiente que descarga al río Aconcagua.
desarenador) - Compuerta plana deslizante de 2,0 x 1,2 m accionada por un motor y dos

reductores en el extremo aguas arriba de la descarga de fondo.
- Compuertas de admisión al desarenador

C. Canal de Enlace

Consiste en una aducción de 83,33 m de longitud total que conecta el desarenador con el canal
colector de las descargas de la Central Hidroeléctrica Los Quilos. El trazado ha sido concebido
para evitar afectar la iglesia existente, propiedad de la empresa, pero considerada de alto valor
arquitectónico (ver Foto 3, Anexo 3). Debido a que la cota de salida del desarenador es
superior a la del canal colector de Los Quilos, el canal de enlace se ha diseñado con una
cámara disipadora de energía de sección rectangular de 2,0 m de ancho, 3,8 m de altura y
21,75 m de longitud. El canal aguas arriba de la cámara disipadora de energía es de sección
rectangular de 2,0 m de ancho, 2,1 m de altura y 0,2% de pendiente. (ver Plano N' 02, Anexo
N° 1).

d. Canal Colector de la Descarga de la Central Los Quilos

Este canal se ubicará a continuación del canal de enlace y pernitirá conducir las aguas que se
captan en la obra de toma, interceptando las descargas de las tres unidades de la Central Los
Quilos. (Ver Plano N' 2 Anexo N' 1). Sus componentes y características se describen en la
Tabla N' 7 siguiente.
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Tabla NI 7: Componentes y Cari. .terísticas del Canal Colector

OBRA CARACTERíSTICAS
Canal Sección Rectangular, con un ancho que variará entre 3,5 m y 4,70 m
Muros Altura que variará entre 4,0 m en el extremo aguas arriba y 4,6 m aguas arriba de la

descarga de la unidad 3, con una cota de coronamiento de 1.080,50 m.s.n.m. El
espesor de la losa del radier variará entre 1,0 m y 1,6 m.

Compuertas Se ubicarán en el extremo aguas abajo del canal colector.
- Compuerta plana deslizante de 2,5 x 2,5 m accionada por un motoreductor, y

ubicada a la salida de la tercera unidad.
- Compuerta, de 3,72 x 3,50 m, tipo vagón, accionada por un tecle eléctrico que

se desplaza por un monoriel. Tiene dos posiciones para permitir que el agua
ingrese al sifón o siga por el río

B. Sifón de Cruce del Río Aconca2ua

Aguas abajo de las compuertas, se ubicará un sifón de hormigón armado, de sección

rectangular y 91,9 m de longitud, que cruzará el río Aconcagua (Ver Plano N' 02, Anexo N°1).

Este sifón presentará las siguientes características:

Tabla NI 8: Características del Sifón de Cruce del río Aconcagua

Entrada Sección inclinada paralela al río por la ribera derecha de 11 m de largo
por 3,5 m de ancho y 3,2 m de altura. Considera una protección de
enrocado consolidado con hormigón.

Cruce del río Sección rectangular bajo el lecho del río de 50,45 m de largo, 3,2 m de
ancho y 3,2 m de altura.

Salida Sección inclinada de 15 m de largo por 3,2 m de ancho y 3,2 m de altura.
Cámara de salida del sifón Sección rectangular del5,7 m de largo. En el extremo de salida esta

cámara presentará una transición en sección rectangular, donde pasará de
3,2 m a 4,95 m de ancho en la salida.

C. Canal de Aducción

El canal de aducción conducirá las aguas desde la cámara de salida del sifón hasta, aguas arriba

de la cámara de carga. El recorrido de los canales es interrumpido por 2 túneles que lo divide

en tres tramos. Este canal tendrá diferentes tipos de secciones, con una pendiente de fondo de

3,85xl0 .
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Las secciones consideradas corresponden principalmente a secciones trapeciales revestidas en

hormigón, y a secciones rectangulares con y sin cubierta de hormigón armado las que se
muestran en el Plano N' 03, Anexo N' 1. La distribución de las secciones tipo respecto al

kilometraje de la aducción se incluye en el Punto 1 del Anexo 2.

a. Cruces de Quebradas

Los cruces de quebradas serán de dos tipos, para las quebradas mayores se considera una
sección de canal cubierto enterrado con protección de enrocado y muros de mampostería,

mientras que las quebradas menores tendrán protección de losetas paralelas sobre la sección
correspondiente de canal, con, un muro de mampostería por el borde de las losetas.

b. Obras de Descarga

Se consideran dos obras de descarga de emergencia que permitirán ayudar a vaciar el canal de
aducción en forma rápida: la descarga Vilcuya, que permite evacuar la totalidad del caudal del
canal y la descarga 9. 100, capaz de evacuar 10 m 3/s.

Ambas descargas corresponderán a un canal cubierto que parte perpendicular a la aducción,
con un tramo de aproximadamente 15 m para desembocar al terreno natural. A la salida de las
descargas, existirá una protección del suelo formada por dos capas de enrocado consolidado

que se desarrollará a lo ancho de la quebrada donde evacua la descarga, prolongándose unos
5m hacia aguas abajo y unos 10m hacia aguas arriba. Tendrán compuerta tipo vagón de 2,5 x
2,5 m y de 1,0 x 2,5m respectivamente, accionadas por un tecle de cadena manual.

D. Túneles

La aducción de la Central Chacabuquito considera dos túneles en su recorrido. El primero de
ellos corresponderá al túnel Los Quilos, de 787 m de longitud, que se ubicará entre los

kilómetros 0,313 y 1,100 del trazado de la aducción. El segundo denominado túnel
Chacabuquito tendrá 2.175 m de longitud y se localizará entre los kilómetros 9,878 y 12,053

del trazado de la aducción.

La sección de ambos túneles será de 16,8 m2 y pendiente igual a 2 %o. Ambos túneles
consistirán en una sección de medio punto de 4,2 m de ancho basal, una altura de muro de 2,25
m y un diámetro de 4,2 m con o sin sostenimientos, acorde a la calidad de la roca. Estos
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sostenimientos podrán ser de tres tipos distintos, revestimiento solo con pernos de anclaje,
revestimiento con pernos y hormigón proyectado y revestimiento con marcos metálicos. Se
considera además, la construcción de un sostenimiento de los taludes de entrada y salida
basado en pernos, malla metálica y hormigón proyectado. Esta protección será valida en un
radio de aproximadamente 8 m desde el punto medio del radier del túnel (Ver Plano N' 04,
Anexo N' l).

E. Cámara de Carga

La cámara de carga consistirá en una estructura de hormigón armado de 86,8 m de longitud que
se ubicará a continuación del kilómetro 13.215 e incluirá la cámara propiamente tal, el canal
colector y la estructura de acceso a la tubería de presión (ver Plano N' 05, Anexo N' 1). Los
componentes y características se describen en la Tabla siguiente.

Tabla NI 9: Componentes y Características de la Cámara de Carga

OBRA CARACTERíSTICAS

Cámara de carga - Sección rectangular de 4,95 m de ancho con una pendiente de 0,0385% en
los primeros 40 m y una pendiente de 22,92% en el tramo final de 15 m.

Acceso a la tubería de - Sección rectangular de 4,95 m de ancho y 9,0 m de altura.
presión - Reja de 4,95 m de ancho y 6,5 m de longitud.

- Tubería de aireación de 600 mm de diámetro
Compuerta de acceso a la - Compuerta tipo vagón de 2,6 x 2,6 m accionada sistema oleohidráulico para
tubería de presión operar en caso de falla de suministro eléctrico.
Compuerta de vaciado - Compuerta plana deslizante de l,Oxl,om accionada por motoreductor

manual para descargar al canal de evacuación Totoralillo.

F. Obras de Seguridad

La cámara de carga contará con obras de seguridad para absorber variaciones en la operación
de la central, tales como necesidad de vaciado de la aducción y entrega de caudales para
efectos de riego. Estas obras serán un vertedero lateral, compuertas de entrega y evacuación y

canales de evacuación hacia la quebrada Totoralillo (ver Plano N' 05, Anexo N°1). Sus
características se resumen en la tabla siguiente.
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Tabla NI 10: Descripción de las Obras de Seguridad

OBRA CARACTERíSTICAS
Vertedero Lateral - Dimensiones: 60 m de largo y 50 cm de diámetro.

- Sección rectangular, pendiente 0,5%, ancho 1,5 m al inicio y 3,0 m al término.

- Salida rectangular, sección cerrada, 3,0 m ancho y 3,2 m altura.
- Ubicación al costado izquierdo de la cámara de carga.
- Permite, en situaciones de emergencia, evacuar la totalidad del caudal que

escurra en ese momento por la aducción.

Canal de Entrega a - Sección trapecial de 3,0 m de ancho basal, taludes 3:1 (V:H), 168,85 m de
Quebrada Totoralillo longitud y 0,25% de pendiente.

- Entrada con una transición de sección rectangular a trapecial de 5,0 m de

longitud.
- En la salida habrá una obra de entrega con una grada de 1,0 m en su acceso y

9,3 m de longitud.
Cruce Canal Los Quilos. - Alcantarilla de hormigón armado enterrada en roca protegida en sus costados

por muros de hormigón
- Dimensiones:, 1,30 m de diámetro y 15 m de longitud

G. Entrega al Canal Los Quilos

Según acuerdo mediante escritura notarial con los propietarios del canal Los Quilos, los 1,25
m3 /s que les pertenecen y que podrán ser transportados por la aducción Chacabuquito, serán

entregados al canal Los Quilos mediante una obra de entrega que comprenderá lo siguiente

(ver Plano N' 05, Anexo NI 1):

Tabla N' 11: Descripción de la Entrega al Canal Los Quilos

OBRA CARACTERÍSTICAS
Cámara de compuertas - Compuerta de servicio de descarga al canal Los Quilos de tipo plana,

deslizante de 0,65 x 0,75 m accionada por un motoreductor.
- Compuerta de emergencia de descarga al canal Los Quilos de tipo plana,

deslizante de 1,0 x 1,0 m accionada por un motoreductor.

Tubería de escurrimiento libre - Tubería de acero, de 650 mm de diámetro y 31 m de largo.

Obra de disipación - Cámara de disipación tipo de impacto de USBR.

Acondicionamiento del canal - Revestimiento con hormigón en la zona de la entrega.

Los Quilos
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H. Tubería de Presión

La Tubería de Presión se inicia en la compuerta de acceso de la Cámara de Carga y se

desarrolla por la ladera del cerro hacia la Casa de Máquinas. Su objetivo es conducir las aguas

desde la cámara de carga hasta las turbinas ubicadas en la casa de máquinas.

Esta tubería será de tipo exterior, y consistirá en un cilindro de acero (calidad ASTM - A36) de

2,60 m de diámetro y 490 m de longitud. El espesor fluctuará entre 10 y 16 mm desde arriba
hacia abajo, según se determine en el diseño de detalles. (ver Plano N' 05, Anexo NI 1). La
tubería irá montada en sillas de hormigón armado y en los cambios de dirección, verticales y
horizontales, irá confinada en machones de hormigón armado para resistir los esfuerzos que
origina el agua de su interior debido a las curvas.

A la entrada de la casa de máquinas la tubería se bifurcará de modo que cada unidad
generadora quede alimentada por una derivación. Estas bifurcaciones también van embebidas
en machones de hormigón.

En su recorrido la tubería cruza enterrada por debajo de línea de FFCC y el camino
internacional Los Andes Portillo, para posteriormente aumentar su pendiente siguiendo la
inclinación del terreno para empalmar, prácticamente al nivel del terreno, con la Casa de
Máquinas.

1. Casa de Máquinas

La Casa de Máquinas será del tipo exterior, de 2 o 3 pisos que equivaldrán a una altura entre 10
y 15 m, con dimensiones en planta de aproximadamente 15 m de ancho y un largo que variará
entre 35 y 70 m según el número de máquinas que se instale (ver Plano N°05, Anexo N°1).

La Casa de Máquinas se estructurará mediante fundaciones de hormigón armado y un edificio
desde el nivel de terreno hacia arriba de estructura metálica revestida con paneles tipo
instapanel o con contrafuertes hormigón armado y paredes de albañilería de ladrillo.

En el interior de la Casa de Máquinas se instalarán hasta un máximo de 5 máquinas del tipo
Francis de eje horizontal o vertical con sus respectivas válvulas de protección, generadores y
equipos de control. La Potencia máxima total de la central alcanzará los 29 MW.
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Es importante destacar que en esta etapa, es imposible determinar exactamente el número y las

características de las máquinas. Estas sólo serán seleccionadas cuando concluya el proceso de

licitación de equipos, lo que ocurrirá una vez superados todos los procesos asociados a las

aprobaciones ambientales y técnicas, una vez iniciada la construcción de los proyectos.

La Casa de Máquinas se dispondrá en un terreno de 3,2 ha entre el camino Internacional Los

Andes Portillo y el Río Aconcagua. En dicho terreno se instalarán las siguientes obras,

correspondientes a ambos proyectos:

Tabla NI 12: Instalaciones de ambos proyectos, que se consideran en el Terreno de la

Casa de Máquinas

PROYECTO OBRAS
Central Chacabuquito 1. Tramo inferior de Tubería de Presión.

2. Camino de acceso a Casa de Máquinas

3. Casa de Máquinas y Canal de Descarga

4. Bodega

Sub Estación y Línea de Alta Tensión 1. Sub Estación Eléctrica

2. Parte de la Línea de Alta Tensión

La Casa de Máquinas, canal de descarga, bodega y Sub Estación Eléctrica se dispondrán entre
las Cota 935 y 940 m.s.n.m. en un bajo existente a 30 m. en cota más abajo que el camino

Internacional (Cota 965 m.s.n.m.).

J. Canal de Descarga

Una vez que el agua pase por las unidades generadoras de la central será conducida hasta la

ribera del río, donde se evacuará el caudal en forma gravitacional mediante una canaleta de

hormigón armado que entrega el agua al río con una energía muy baja, por lo que no provoca
socavación en el sector de la descarga. Este canal estará ubicado aproximadamente 12 km

aguas abajo de la captación de la Central Chacabuquito y a 8 km de la ciudad de los Andes.

K. Caminos de Acceso:

Como en todo proyecto de este tipo, es necesario tener acceso a todas las obras que lo

componen con el propósito de poder inspeccionarlas y mantenerlas adecuadamente. Para esto
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se ha concebido en todos los sectores de la aducción, un camino de servicio de 3m de ancho

mínimo el que a su vez hace de berma de seguridad del canal. (ver Plano N°O 1, Anexo N' 1).

Este camino sólo se interrumpe durante el desarrollo de los túneles, por lo tanto el sistema de
caminos se ha estructurado mediante una "espina dorsal" constituida por el camino de borde
del canal y 4 caminos que permiten acceder desde el camino Internacional hasta distintos
puntos del mencionado camino de borde.

Los cuatro caminos de acceso se pueden identificar como:

* Camino de acceso a primer tramo de canal y boca de entrada túnel Los Quilos. Se
desarrollará paralelo al trazado del canal y requiere la construcción de un puente sobre el
río Aconcagua en terrenos de propiedad de la empresa, su longitud total alcanza
aproximadamente a 200m.

Este puente proyectado, denominado Chacabuquito 1, al igual que el que se instalará frente
a la Villa Aconcagua (Chacabuquito 2), tendrá una luz de entre 40 y 45 m, diseñado de
acuerdo a las normas de AASHTO para una carga equivalente al camión HS-20-44, la
misma carga que ocupa el Departamento de Puentes de la Dirección de Vialidad. Dicho
puente tendrá una calzada compuesta por una pista de circulación de 4 m. de ancho y un
paso peatonal por un solo costado de 1 m de ancho, lado por el cual tendrá baranda

metálica. La estructura del puente consistirá en vigas de acero con losa de hormigón
armado colaborante o vigas pretensadas con losa de hormigón armado.

* Camino de acceso a canal por Villa Aconcagua. Este camino nacerá en el camino
Internacional y llegará al canal pasando por terrenos del Club Deportivo Los Chacayes
considera la construcción de un puente sobre el río Aconcagua, a un costado de la Villa

Aconcagua. La construcción de este puente, denominado Chacabuquito 2, cuenta con el
acuerdo de los habitantes de la Villa Aconcagua, quienes no tienen accesos para cruzar el
río.

* Camino de acceso a sector Vilcuya y entrada túnel Chacabuquito. Corresponde a un
camino vecinal que se encuentra en buen estado y que será utilizado en el estado en que se

encuentra, manteniéndose en buenas condiciones durante la construcción.
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o Camino de acceso a cámara de carga. Camino vecinal existente del cual se construirá una
derivación, de aproximadamente 50 m de largo, que permita acceder hasta la cámara de
carga y desde allí hasta la salida del túnel Chacabuquito.

Todos los caminos señalados tienen un ancho mínimo de 3 m, con radios de curvatura
superiores a 20 m y pendientes medias máximas del 10% y de 12% en tramos cortos. Durante
la construcción el tránsito en los caminos existentes se verá incrementado, por lo cual, la
empresa tiene considerado colocar la señalización adecuada y hacerse cargo de su mantención
de modo de evitar su deterioro.

Una vez concluidas las obras, el tránsito por estos caminos será muy reducido, del orden de 1
vehículo diario en promedio.

2.3.2. Proyecto Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión

A. Sub Estación Eléctrica

La Sub Estación Eléctrica forma parte del proyecto eléctrico, y será construida para conectar el
la línea de alta tensión a la central Chacabuquito.

Esta Sub Estación Eléctrica se instalará en un Patio localizado aproximadamente a 18 m al Sur
de la Casa de Máquinas de la Central. Sus dimensiones serán 25 x 30 m y como medida de
seguridad, estará protegida por un cerco de malla de 1,8 m de alto. (Plano N' 05, Anexo N°1).

Los equipos más importantes a instalarse en la Sub Estación Eléctrica son los siguientes:

* Interruptores de AT.

* Desconectadores Trifásicos AT con puesta a tierra.
• Desconectadores Trifásicos AT sin puesta a tierra.

* Transformadores de corriente.

* Transformadores de Voltaje.
* Pararrayos.

* Desconectador trifásico MT.
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B. Línea de Alta Tensión

La Línea de Alta Tensión se construirá con el propósito de conectar el sistema de transmisión
de 110 KV de Hidroeléctrica Aconcagua S.A. a la Sub Estación Eléctrica de 110 KV, que

forma parte del proyecto eléctrico.

Esta línea tendrá su origen en la Actual Torre N°64 de propiedad de Hidroeléctrica Aconcagua
S.A. y terminará en la Sub Estación Eléctrica, la que a su vez se conecta a la central
Chacabuquito. Cabe señalar que el sistema de Hidroeléctrica Aconcagua se conecta al Sistema
Interconectado Central (SIC).

La línea tendrá un trazado de una longitud aproximada de 500 m, esto es desde la torre N°64 de
la línea Aconcagua - Chagres hasta la Sub Estación de los proyectos, cuyo trazado se muestra
en el Plano N' 05 (Anexo N' 1).

La línea será de 2 circuitos trifásicos con una tensión nominal de 110 KV entre fases. Dicha
línea irá montada en un máximo de 4 torres metálicas enrejadas autosoportantes de 25 m de
altura, las que serán del tipo de suspensión o anclaje, con disposición vertical de los
conductores y conductor de tierra.

El conductor será de aleación de aluminio y el cable guardia será de acero galvanizado. Las
torres por su parte, dispondrán de aisladores de disco y cadenas de suspensión, adicionalmente,
todas las estructuras tendrán puesta a tierra.

2.4. DEFINICIÓN DE PARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS

Se describe a continuación en forma resumida y para cada uno de los proyectos incluidos en la
presente DIA, las diferentes actividades, acciones y obras correspondientes al proyecto de la
para sus distintas etapas:

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUB ESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

18



EDIC

2.4.1. Etapa de Levantamiento

Durante la etapa de levantamiento de ambos proyectos se realizaron los estudios de factibilidad

técnica y económica de los proyectos, los estudios legales necesarios para las expropiaciones,

franjas de servidumbre, etc., y entre otros, los siguientes estudios específicos, que se relacionan

con los aspectos ambientales de ambos proyectos.

A. Antecedentes Topográficos.

Para el desarrollo de los estudios se dispuso de los siguientes antecedentes topográficos

• Levantamiento aerofotogramétrico Central Los Quilos. Planos N' Q-943 Q-946, a escala
1:500 realizado en diciembre de 1988.

* Levantamiento aerofotogramétrico. Planos GV-CH-01 a GV-CH-04, a escala 1:5.000

realizado en septiembre de 1994.

. Levantamiento aerofotogramétrico. Planos GV-CH-05 a GV-CH-15, a escala 1:2.500

realizado en septiembre de 1994.

• Perfil transversal en la zona de emplazamiento de la captación adicional en el río Colorado,

escala 1:100.

• Topografía 1:500 del canal.

B. Estudio Hidrológico Caudales Medios Mensuales Río Aconcagua y Río Colorado

Este estudio hidrológico se orientó a establecer las series de caudales medios mensuales en

régimen natural en el río Aconcagua antes de la descarga de la central hidroeléctrica Los

Quilos y en el río Colorado antes de la junta con el río Aconcagua.

Se establecieron las series hidrológicas para el río Aconcagua en Los Quilos y río Colorado en
Colorado. Se realizó su caracterización estadística mediante valores medios y los principales
estadígrafos de dispersión, la variación estacional para diferentes probabilidades de

excedencias y de la duración general de los caudales medios anuales y medios mensuales.
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C. Estudio Hidrológico de Crecidas de Quebradas

Se realizó un estudio hidrológico con el objeto de determinar los caudales máximos de crecidas
en las quebradas, más relevantes, afluentes al río Aconcagua y cuyos cauces son interceptados
por la aducción de la central hidroeléctrica Chacabuquito. Para este propósito y con fines de
diseño, se determinaron los Caudales máximos instantáneos para los períodos de retorno de
100; 200 y 500 años. El estudio, dado el régimen pluvial de los esteros, incluyó el análisis de

datos pluviométricos para la cuenca.

D. Estudio Geológico

Se realizó un estudio geológico para las áreas de localización de los túneles Chacabuquito y Los
Quilos. En dicho estudio se definieron las unidades de suelo (presencia de depósitos aluviales y
coluviales), unidades de roca (rocas de la formación Los Pelambres) y estructuras existentes de
estratificación, fallas y fracturas, que cruzan de diversa forma el macizo rocoso comprometido con
dichas obras subterráneas.

E. Estudio Geotécnico

Se realizó un estudio de las condiciones geotécnicas para la construcción de los túneles de
aducción. En el se analizó la sectorización geotécnica y el sostenimiento requerido por la roca.
Se hicieron calicatas y análisis de suelo para caracterizar toda la superficie utilizada por el
proyecto.

2.4.2. Etapa de Construcción

El plan de construcción de los dos proyectos incluidos en la presente DIA, considera la
separación de éstos en contratos independientes, los que serán asignados a distintas empresas
contratistas especialistas. Los contratos en que se estima la división de la construcción de la
central Chacabuquito y del proyecto Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión son los
incluidos en la tabla siguiente.
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Tabla NI 13 Contratos considerados para la construcción de la central Chacabuquito y

del proyecto Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión

PROYECTO CONTRATO
Central Chacabuquito Contrato de Inspección y Supervisión.

Puentes y caminos de acceso.
Obras de Toma, Sifón y Canal Tramo 1 (km 0.0 al lkm 0.313).
Túnel Los Quilos (km 0.313 al 1.100).
Canal Tramo 11 (lm 1.100 al km 9.875).
Túnel Chacabuquito (km 9875 al 12.053).
Canal Tramo III (kcm 12.053 al km 13.215).
Cámara de carga y obra de seguridad..
Tubería de Presión.

Casa de Máquinas, bodega y canal de descarga.

Montaje de Equipos Electromecánicos.

Montaje de equipos eléctricos y de control.

Fabricación de Compuertas y su montaje.

Sub Estación Eléctrica y Línea Sub Estación Eléctrica.

de Alta Tensión Línea de Alta Tensión.

Los contratos senalados podrán adjudicarse a distintos contratistas, sin perjuicio que una

empresa pueda adjudicarse más de uno, un grupo o incluso la totalidad de ellos.

Según el cronograma de ejecución de los proyectos incluido en el punto 2.5 de la presente

DIA, el plazo de ejecución de las obras alcanza a 32 meses, incluyendo las pruebas de puesta

en marcha.

La construcción de la Central Hidroeléctrica Chacabuquito y del proyecto Sub Estación

Eléctrica y Línea de Alta Tensión comprenden las obras, actividades y acciones que se

describen a continuación en los puntos siguientes.

A. Provecto Central Hidroeléctrica Chacabucluito

Las actividades consideradas en la construcción de la central Chacabuquito corresponden a

aquellas incluidas en el listado incluido a continuación:

* Instalación de faenas y operación de campamentos.

* Despeje y limpieza de faja.

* Movimientos de tierras.
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* Instalación, manejo y estabilización de botaderos.

* Movimiento de camiones y maquinaria.

* Construcción de Obras de Captación.

* Construcción de Aducción.

* Construcción de Túneles.

* Construcción de la Cámara de Carga y Obras de Seguridad

* Construcción de la Tubería de Presión.

* Construcción de la Casa de Máquina y Canal de descarga.

* Construcción de Caminos de Servicio.

* Cierre de faenas y limpieza.

Cada una de estas actividades se describe sucintamente a continuación.

a. Instalación de faenas

El proyecto central Chacabuquito considera una instalación de faenas principal en el sitio de

las instalaciones del Club Social de la central hidroeléctrica Los Quilos (perteneciente al
Titular de los proyectos) y en los principales frentes de obras. Se describen a continuación las
principales actividades e instalaciones asociadas al desarrollo de las faenas del proyecto.

* Bodegas.
El proyecto central Chacabuquito considera utilizar las bodegas existentes en las
instalaciones de la Central Hidroeléctrica Los Quilos para el almacenamiento de volúmenes

importantes de materiales durante el desarrollo de la etapa de construcción. Se instalarán
además, bodegas en los distintos frentes de obra descritos, para el acopio temporal de los
materiales en uso, los que serán transportados al lugar mediante camiones.

* Materiales de Construcción.
Los materiales de construcción necesarios, los que constituyen volúmenes importantes,

serán traídos mediante camiones y acopiados en las bodegas existentes en la Central Los
Quilos u otras que arriende el titular de los proyectos, y de allí serán destinados a los
distintos frentes de trabajo.

. Hormigones.
El hormigón requerido para la construcción de las distintas obras no se producirá in situ
sino que será obtenido de plantas de producción de hormigón existentes en el sector.
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e Oficinas y Talleres.
El proyecto central Chacabuquito considera la instalación de oficinas para la inspección,
los contratistas y el Mandante, las que se localizarán en el sector del Club Social de Los
Quilos, y en el predio de localización de la Casa de Máquinas, en terrenos pertenecientes a
la empresa Guardia Vieja S.A. en la Cámara de Carga o en el sector del Botadero N' 2.

Los talleres que se utilizarán para la mantención de vehículos y reparaciones mayores de
maquinaria corresponderán a aquellos existentes en la Central Los Quilos. La mantención
de la maquinaria se realizará en los frentes de obra.

* Campamentos.
El proyecto central Chacabuquito no considera, en principio, la instalación de
campamentos. El personal se trasladará diariamente desde la ciudad de Los Andes, el sector
de Río Blanco u otras localidades cercanas, mediante buses de las empresas contratistas. Se
estima un flujo de aproximadamente 10 buses diarios. Se proporcionará servicio de casino
a los trabajadores, los cuales estarán ubicados en el sector del Club Social de Los Quilos,
Casa de Maquinas u otros lugares apropiados.

* Servicios Higénicos
Se instalarán baños químicos en los frentes de obra, especialmente en el sector de las bocas
de los túneles durante todo el período de duración de las faenas. El servicio será contratado
a una empresa especializada que cuente con las autorizaciones correspondientes.

* Agua Potable.
El agua potable y para usos de construcción será provista mediante estanques instalados en
los frentes de obra, los que serán abastecidos mediante camiones aljibe.

* Combustible.
El combustible para vehículos livianos será provisto por estaciones de servicio existentes
en la zona del proyecto.

El petróleo requerido para la operación de la maquinaria será almacenado en tambores en la
bodega existente en las instalaciones de la central Los Quilos y transportado a los frentes de
obra según requerimiento.
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Disposición de Residuos Sólidos.
Los residuos sólidos asimilables a residuos de tipo domiciliario serán dispuestos en
recipientes cerrados y llevados a botaderos del servicio de aseo de la Municipalidad

correspondiente.

Los residuos provenientes de la mantención de vehículos y maquinaria (incluyendo aceites,
grasas, neumáticos y piezas en desuso) serán dispuestos en recipientes cerrados y
dispuestos mediante el retiro de empresas especializadas en la disposición y/o reciclaje de

estos residuos.

b. Despeje y Limpieza de Faja

El proyecto central Chacabuquito consideran la remoción de cobertura vegetal y el escarpe de
las áreas donde se construirán las distintas obras. Las zonas más importantes corresponden a la
faja de aproximadamente 9 km de largo por 25 m de ancho donde se construirán las obras de
aducción y camino de servicio. Se considera también la intervención del predio de 3,2 ha
donde se localizará la casa de máquinas y la sub estación eléctrica y el predio de 33.500 m2 que
se usará como botadero. El material correspondiente a la vegetación removida (ramas, troncos,
etc.) será dispuesto en los botaderos definidos para el proyecto, mientras que la capa vegetal

de suelo será utilizada en algunos taludes del canal.

c. Movimientos de tierras

Se incluye a continuación, los antecedentes de las excavaciones, cortes, terraplenes,
nivelaciones, rellenos, etc., los que serán realizados durante la construcción de las obras,
incluyendo las estimaciones de material a remover.

* Excavaciones en Terreno No Roca
Corresponde a excavaciones que pueden realizarse sin utilizar explosivos, incluyendo roca
fracturada que puede ser excavada con bulldozer. Las excavaciones se ejecutarán en dos
etapas, en la primera se hará la mesa del canal y en la segunda se excavará la cubeta.

- Excavación de la mesa del canal: corresponde a la plataforma de terreno que servirá de
camino. Los materiales que se obtengan de las excavaciones y que no se utilicen en la
ejecución de rellenos, se usarán para ensanchar la plataforma del camino de borde y los
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excedentes serán llevados al botadero correspondiente. Estos materiales se ordenarán de

acuerdo al plano diseñado, en una forma tal que no alteren el drenaje natural del terreno,

que queden con taludes estables y no afecten el ecosistema del entorno.

- Excavación de la cubeta del canal: corresponde a la parte del canal por donde

escurrirá el agua, incluida la revancha. La sección de escurrimiento podrá ser trapecial

o rectangular. Estas excavaciones se efectuarán en dos etapas:

1, Excavación masiva que llega a una distancia mínima de 0,2 m de la línea de

excavación final

2. Excavación final que se realiza antes de colocar el revestimiento del canal, se efectúa

en forma manual o con equipo mecanizado menor, sin alterar el suelo natural que

quede sin remover.

* Excavación en Roca
Considera el uso de explosivos frente a la presencia de roca en el trazado del canal de

aducción. Las tronaduras deberán ejecutarse en forma controlada con objeto de ceñíirse a las

líneas de excavación teóricas mostradas en los planos, reducir al mínimo las

sobreexcavaciones y afectar lo menos posible a la roca. Con este objeto, para alcanzar las

superficies finales, se deberán usar técnicas apropiadas tales como pre-corte, recorte,

tronadura amortiguada (smooth blasting), etc. La acunadura y eventual refuerzo de los taludes

de roca deberá efectuarse inmediatamente después de efectuada la tronadura.

* Tratamiento de los taludes
Los taludes de la obra se mantendrán con pendientes apropiadas para asegurar su estabilidad,
los que serán peinados y se retirará el material suelto.

* Cubicaciones
Los volúmenes de materiales a extraer asociado a la construcción de las distintas obras

civiles que componen El proyecto central Chacabuquito se señalan en el listado de

cubicaciones que se incluye en el punto 2 del Anexo N' 2 de la presente DIA.
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d. Instalación, manejo y estabilización de botaderos.

El proyecto de la central considera 2 terrenos que serán utilizados como botaderos, donde se
dispondrán los materiales excavados que no sean utilizables en otra parte de la obra como

material de relleno, principalmente la marina de los túneles.

• Botadero 1.
Se ubicará aproximadamente en el km 0,100 de los proyectos y corresponde a la zona
donde se ubica una cancha de fútbol perteneciente a las instalaciones de la central Los
Quilos. Se utilizará para el material de descarte proveniente del túnel Los Quilos y de las
excavaciones del primer tramo de aducción. Esté botadero tiene una superficie aproximada
de 3.500m2, y se estima que el material dispuesto subirá el nivel del terreno en 3 m. Una

vez terminadas la construcción, se estabilizará el terreno y se restaurará la cancha de fütbol
existente. (Ver Figura N' 3 y Foto 5, Anexo N' 3).

* Botadero 2:

Corresponde a un terreno baldío localizado en el km 9,300 del proyecto Chacabuquito,
cerca del campamento Vilcuya del MOP y será utilizado para el material de descarte
proveniente del túnel Chacabuquito y de las excavaciones del resto del canal de aducción.
(Ver Figura N' 4 y Foto 6, Anexo N' 3). Tiene una superficie estimada de 33.500 m2 y
luego de su uso será estabilizado y se recuperará su cobertura vegetal. Cabe señalar que el
relleno con materiales permitirá aplanar el terreno, mejorando su topografia y su aptitud
agrícola.
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Figura NI 3: Botadero 1, Sector Los Quilos.

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUB ESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LíNEA DE ALTA TENSION

27



EDIC

Figura N' 4: Botadero 2, Sector Vilcuya.
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e. Movimiento de Camiones y Maquinaria

• Maquinaria.
La maquinaria considerada en la construcción del proyecto central Chacabuquito se lista en
la Tabla N' 14. El movimiento de dicha maquinaria se realizará fundamentalmente por el
camino de servicio del canal. Este listado es referencial, ya que el contratista es quien
finalmente determina que maquinaria utilizará, de acuerdo a los equipos que posee.

* Movimiento de Camiones.
Estará asociado al transporte de materiales, al transporte de tierra y al transporte del
material de rechazo a los botaderos. Este tráfico se realizará fundamentalmente por los
caminos de servicio del proyecto central Chacabuquito. El flujo estimado de camiones se
incluye en el Punto 3 del Anexo N' 2.
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Tabla NI 14: Movimiento de Tierras y Maquinaria considerada durante la Construcción.

SIFON TI Túnel Los Quilos T2 Túnel Chacabuquito T3 CÁMARA

- -- __ __ -_ __-_ _ _ _ _-

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

TI 1 Frente de trabajo Depósíto de excedentes en Botadero 1

T2 2 o 3 Frentes de trabajo Depósito de excedentes en Botadero 2

T3 1 Frente de trabajo Depósito de excedentes en Botadero 2

EQUIPOS

Tl 1 bulldozer Por 6 meses por 1 frentes

2 retroexcavadoras
3 camiones tolva
Icamión aljibe

T2 1 bulldozer Por 6 meses por 2 frentes
(Mesa) 2 retroexcavadoras

3 camiones tolva
Icamión aljibe

T2 2 retroexcavadoras Por 4 meses por 2 frentes

(Cubeta) 3 camiones tolva

Icamión aljibe

T3 1 bulldozer Por 6 meses por 2 frentes

(Mesa) 2 retroexcavadoras

3 camiones tolva
Icamión aljibe

T3 2 retroexcavadoras Por 4 meses por 2 frentes

(Cubeta) 3 camiones tolva

1 camión aljibe

Botadero 2 bulldozer Por 6 meses

2 cargadores frontales
( motoniveladora
2 rodillos

e ócamión aljibe

Más permanente 2 compresores Por 10 meses por 4 frentes
2 perforadoras

Hormigones 2 mixer Por 10 meses por 4 frentes

(desfase I mes respecto a 2 compresores

excavación cubeta)

Transporte de] Personal 2 buses de transporte Por 4 frentes

(permanente) trabaj adores

2 camionetas contratista

1 camioneta ITO
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f. Construcción de Obras de Captación

Las obras de captación comprenden la construcción de la barrera móvil (Rubber Dam y

estructura de soporte de hormigón armado), canal desripiador, obra de toma, desarenador,
canal de enlace, canal colector y sifón que cruza el río Aconcagua.

• Bocatoma:
Los trabajos serán ejecutados en dos etapas. La primera etapa abarcará las obras de la mitad
derecha del cauce incluyendo: la mitad de las obras de la barrera (incluido el rubber dam),
obra de toma, canal desripiador, desarenador, canales de enlace, colector y mitad de las
obras del sifón. Estos trabajos consideran la construcción en seco mediante dos ataguías

para desviar temporalmente el cauce del río Aconcagua. La Segunda Etapa comprende la
construcción de la mitad de las obras de la barrera, y la mitad de las obras del sifón. Se

consideran dos ataguías aguas arriba y aguas abajo a fin de que las obras en la mitad
izquierda del lecho se ejecuten en seco.

* Canal Colector:
Las obras se ejecutarán en la primera etapa, sin necesidad de detener totalmente la Central
Los Quilos, con tres turnos para realizar una jornada de 24 horas, para una mínima
detención de las unidades. Todo el resto de las obras son independientes del manejo del río

y se realizarán en horario diurno

g. Construcción del Canal de Aducción

La construcción se llevará cabo mediante 4 frentes de trabajo, solo en jornada diurna. Para
cada frente se considera que la excavación de la mesa debe terminar previamente a que se

inicien las actividades de excavación de cuneta, hormigonado de revestimiento y hormigones

armados. Las excavaciones se ejecutarán en una faena de un rendimiento de 100 m 3/hr y los

hormigones simples y armados se ejecutarán con un rendimiento de 12 m3 /día.

h. Construcción de Túneles

Se consideran uno o dos frentes simultáneos de trabajo con equipo sobre neumáticos que

incluirá un jumbo de dos brazos, cargador y camiones. Se considera una jornada de 24 hrs. Las
tronaduras en las bocas de los túneles se realizarán solo en horario diurno.
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* Túnel Los Quilos:
Se realizará excavación abierta y sostenimiento de los taludes en el portal y la excavación y
sostenimiento de avance, utilizando un jumbo de dos brazos habilitado con perforadoras
con un rendimiento unitario de 1,2 m/min y un rendimiento horario de 115 m/hr. Para la
extracción de marina se usará un cargador tipo CAT 930B y camiones o maquinaria

similar.

* Túnel Chacabuquito:
Considera excavaciones abiertas en el portal, y la excavación y sostenimiento en la misma

forma que para el túnel Los Quilos, en cuanto al equipo de perforación y marina. Respecto
de la colocación del sostenimiento las consideraciones son iguales a las utilizadas en el
túnel Los Quilos.

* Tronaduras
Para hacer la excavación en la roca se usarán explosivos. Las tronaduras deberán ejecutarse
en forma controlada con objeto de cefíirse a las líneas de excavación teóricas mostradas en los
planos, reducir al mínimo las sobreexcavaciones y afectar lo menos posible a la estructura de
la roca. Se realizará un análisis de los detalles completos de los diagramas de perforación y
disparo, indicando el número, diámetro, ubicación y profundidad de los barrenos. También se
indicará cantidad, repartición, potencia y tipo de los explosivos en cada barreno y en cada
disparo, como también secuencia del encendido, carga y tiempos a usar en los casos de
tronaduras con retardos.

. Polvorines:
Se deberán construir los polvorines y obras anexas que sean necesarios para el manejo de
los explosivos a utilizarse en las tronaduras, las que se realizarán de acuerdo con la

legislación vigente. El Contratista será responsable de obtener de las Autoridades
competentes todos los permisos necesarios para construir y operar los polvorines. Ningún
polvorín deberá localizarse a menos de 500 m de un lugar habitado, camino, vía férrea u

otras construcciones.

• Manejo y Transporte de Materiales Peligrosos:
El transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos deberán atenerse, en todas sus
partes, a las disposiciones reglamentarias vigentes. Asimismo, deberán garantizarse las
condiciones de seguridad necesarias y razonables, para prever derrames, pérdidas y daños
por lluvia o anegamientos, robos, incendios u otros.
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i. Construcción de la Cámara de Carga.

Las faenas de construcción de la cámara de carga requieren en primer término efectuar las

excavaciones abiertas para formar la plataforma o mesa donde quedará fundada esta estructura

de hormigón annado.

Posteriormente a la faena de excavación se construirán las estructuras de hormigón armado que

forman la cámara de carga y al término de éstos, se instalarán los equipos mecánicos que van
en interior tales como la compuerta de admisión de la tubería con sus equipos de control y

maniobra.

Junto con la cámara de carga propiamente tal se construirá las obras de seguridad, el
acondicionamiento de la quebrada Totoralillo, la protección del canal, la obra de entrega al

canal Los Quilos y el canal de entrega a la quebrada Totoralillo.

La construcción de las obras de seguridad se llevará cabo mediante el mismo frente de
construcción que la cámara de carga, solo en jornada diurna. Para la construcción de esta obra
se considera que la excavación de la mesa debe terminar previamente a que se inicien las
actividades de hormigones armados y rellenos. Para el caso del canal de evacuación se debe
realizar el mismo procedimiento descrito para la aducción. Las excavaciones se ejecutarán en
una faena de un rendimiento estimado de 100 m 3/hr y los hormigones simples y armados se
ejecutarán con un rendimiento de 12 m 3/día.

j. Construcción de la Tubería de Presión

Las faenas de construcción y montaje de la tubería se inician con la preparación de la franja

zanja donde quedará instalada la tubería. Esta franja se extiende desde el pie de la cárnara de
carga hasta la casa de máquinas. Simultáneamente, en un patio de montaje se realiza la
preparación de los tubos que constituirán la tubería. Estos tubos se fabrican a partir de los
trozos de tubería de acero que suministra el proveedor de la tubería.

Una vez despejada y lista la franja, se construye las sillas de apoyo y la parte inferior de los
machones de anclaje. Una vez listas estas estructuras, se procederá a montar cada uno de los

tubos que conforman la tubería, procediendo a soldarlos en sitio, apoyándolos en las sillas de

hormigón.
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Una vez que los tubos están en su sitio, se procede a las faenas de anclaje y a la hormigonadura
final de los machones de anclaje.

k. Construcción de la Casa de Máquina

La casa de máquinas es la estructura más compleja de la central. Las principales faenas serán:
excavaciones en material común y roca; colocación de hormigones; montaje de estructuras
metálicas; montaje de las unidades generadoras; construcción de la superestructura metálica;
montaje del puente grúa de montaje; instalaciones de servicios auxiliares tales como los
sistemas de control de las unidades; iluminación; sistema de drenaje y de vaciado de las
unidades; refrigeración; equipo contra incendio; etc.

Las faenas se inician con las excavaciones, para dar cabida al difusor de las turbinas, a la
descarga de las aguas utilizadas por las unidades al río, como también a las fundaciones del
edificio de la casa de máquinas propiamente tal.

A continuación se iniciarán las faenas de hormigonado de la infraestructura de la casa de
máquinas y el montaje de las piezas metálicas correspondiente al difusor, caracol, etc.

Simultáneamente se hormigonean las fundaciones de la casa de máquinas y las losas, para
continuar con los pilares del edificio de casa de maquinas destinados a soportar el puente grúa.
Posteriormente los vanos se llenan con las albañilerías y se hormigonean las vigas superiores,
se montan las cerchas, las costaneras y se instala el techo exterior. Como alternativa a los
pilares de hormigón, albañilerías y techo, se montará la estructura metálica del edificio y
paneles tipo instapanel, tanto en las paredes como en el techo.

Una vez que las faenas de hormigonadura alcanzan una etapa determinada según el programa
de construcción, se inicia la instalación de las unidades generadoras y de todos los equipos de
control anexos a ellas. Las piezas de la turbina y el generador, tales como difusor, caracol, eje,
estator, rotor, etc., se montarán utilizando el puente grúa de 50 toneladas que se montará en la
casa de máquinas.

Finalmente se procede a realizar la instalación de los cables de poder entre generadores y
transformadores de poder.
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1. Construcción de Caminos de Servicio

El camino de servicio del canal se realizará en los distintos frentes de construcción del canal,
en horario diurno. Este camino se construirá al ir desarrollando la excavación de la mesa del
canal. En algunos tramos el camino se construirá con un ancho superior al estipulado, para lo
cual se utilizará material proveniente de la excavación de la mesa o la cubeta del canal. Las
excavaciones se ejecutarán en una faena de un rendimiento de 100 m3/hr.

m. Cierre de faenas y limpieza

El cierre de faenas considera la realización de todos los trabajos necesarios para retirar todas
las instalaciones así como restituir el terreno, al menos, a su estado original.

B. Provecto Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión

Las actividades consideradas en la construcción del Proyecto Sub Estación Eléctrica y Línea de
Alta Tensión corresponden a aquellas incluidas en el listado incluido a continuación:

* Instalación de faenas y operación de campamentos.

* Despeje y limpieza de faja.
* Movimientos de tierras.
* Instalación, manejo y estabilización de botaderos.
* Movimiento de camiones y maquinaria.
* Construcción de la Sub Estación Eléctrica.
* Construcción de Línea de Alta Tensión.
* Cierre de faenas y limpieza.

a. Instalación de faenas

La instalación de faenas se realizará en el predio donde se ubicará la casa de máquinas y la
subestación eléctrica. Se describen a continuación las principales actividades e instalaciones
asociadas al desarrollo de las faenas del proyecto.
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. Bodegas.
Se instalarán además, bodegas para el acopio de materiales en el predio de la casa de
máquinas de la central Chacabuquito donde se instalará la subestación eléctrica (ver
PlanoN°01, Anexo N°1), los que serán transportados al lugar mediante camiones.

* Materiales de Construcción.
Los materiales de construcción necesarios, serán traídos mediante camiones y acopiados en
la bodega localizada en el predio de la Casa de Máquinas donde se ubicará la Subestación

Eléctrica.

. Hormigones.
El hormigón requerido para la construcción de las distintas obras no se producirá in situ
sino que será obtenido de plantas de producción de hormigón existentes en el sector.

• Oficinas y Talleres.
El proyecto considera la instalación de oficinas para la inspección, los contratistas y el
Mandante, en el predio de localización de la Casa de Máquinas.

Los talleres que se utilizarán para la mantención de vehículos y reparaciones mayores de
maquinaria corresponderán a aquellos existentes en la Central Los Quilos.

• Campamentos.
El proyecto no considera, en principio, la instalación de campamentos. El personal se
trasladará diariamente desde la ciudad de Los Andes, el sector de Río Blanco u otras
localidades cercanas, mediante buses de la empresa. Se proporcionará servicio de casino a
los trabajadores, los cuales estarán ubicado en el sector de la Casa de Maquinas.

* Servicios Higiénicos
Se instalarán baños químicos en sector de la Casa de Maquinas durante todo el período de
duración de las faenas. El servicio será contratado a una empresa especializada que cuente
con las autorizaciones correspondientes.

* Agua Potable.
El agua potable y para usos de construcción será provista mediante estanques instalados en
los frentes de obra, los que serán abastecidos mediante camiones aljibe.

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUB ESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

36



* Combustible.
El combustible para vehículos livianos será provisto por estaciones de servicio existentes

en la zona del proyecto.

El petróleo requerido para la operación de la maquinaria será almacenado en tambores en la
bodega existente en el sector de la Casa de Maquinas.

* Disposición de Residuos Sólidos.
Los residuos sólidos asimilables a residuos de tipo domiciliario serán dispuestos en
recipientes cerrados y llevados a botaderos del servicio de aseo de la Municipalidad

correspondiente.

Los residuos provenientes de la mantención de vehículos y maquinaria (incluyendo aceites,
grasas, neumáticos y piezas en desuso) serán dispuestos en recipientes cerrados y
dispuestos mediante el retiro de empresas especializadas en la disposición y/o reciclaje de

estos residuos.

b. Poda y Limpieza de Faja

El proyecto considera la remoción de cobertura vegetal y el escarpe de una profundidad
aproximada de 30 cm, del área de instalación del patio de alta tensión de la subestación
eléctrica (con una superficie aproximada de 750 m2 ) y la poda de la vegetación en la faja de
servidumbre de la línea de alta tensión, con un largo aproximado de 500 m y un ancho de 32 m.
En dicha faja de ubicación de las torres, la limpieza de la vegetación se limitará a la poda los
árboles presentes de más de 4 m de altura. Es importante considerar que este predio de 3,2 ha
será intervenido también por las actividades de construcción de la casa de máquinas. El
material correspondiente a la vegetación removida (ramas, troncos, etc.) será dispuesto en los
botaderos definidos para el proyecto de la Central Chacabuquito.

e. Movimientos de tierras

Los movimientos de tierras serán menores y corresponderán principalmente al escarpe del área

del patio de alta tensión y al relleno compactado sobre el cual se fundarán los equipos.
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d. Movimiento de Camiones

Estará asociado principalmente al transporte de materiales y se realizará por el camino
Internacional con una frecuencia baja correspondiente en total a aproximadamente unos 50
fletes.

e. Construcción de la Sub estación Eléctrica

Para la construcción de la sub estación eléctrica, se realizará el escarpe del toda el área. Se
procederá luego, a la colocación y soldado de la malla de tierra respectiva y a realizar el relleno
compactado sobre el cual se fundarán los equipos. Posteriormente se construirán las
fundaciones de cada equipo. En el caso de los transformadores se formará una cubeta para
contener el aceite en caso de fuga. Por último se montarán los equipos, se realiza el
conexionado y pruebas. Luego se instala el cerco perimetral. Finalmente se montarán las
unidades, el cerco de malla y se instalarán los cables de poder entre generadores y
transformadores de poder, las estructuras del patio de alta tensión y la línea de transmisión.

f. Construcción de la, Línea de Alta Tensión

La Línea de Alta Tensión se construirá entre su punto de origen en la Actual Torre N°64 de
propiedad de Hidroeléctrica Aconcagua S.A. y terminará en la Sub Estación Eléctrica. Se
considera la poda de árboles de más de 4 m de altura en la faja de seguridad de 32 m de ancho
por aproximadamente de 500 m de largo donde irán instaladas las torres. Las 4 torres irán sobre
fundaciones de hormigón armado. Toda la torre, por seguridad, llevará malla a tierra. Luego
del armado de las torres, se procede a la instalación de los aisladores, al tendido de los
conductores y del cable guardia, para realizar el tensado y gramnpado final del mismo.

g. Cierre de faenas y limpieza

El cierre de faenas considera la realización de todos los trabajos necesarios para retirar todas
las instalaciones así como restituir el terreno, al menos, a su estado original.
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2.4.3. Etapa de Operación y Mantenimiento

A. Operación de la Central Chacabucuito

La central Chacabuquito es una central de pasada, es decir no tiene poder de almacenamiento

de agua. Esto significa que esta central operará en general las 24 horas del día durante todo el

año, dependiendo su funcionamiento de la disponibilidad de agua en el río y de las

mantenciones a las diferentes unidades.

Una vez realizadas las pruebas de puesta en marcha de la central, se dará inicio al período de

operación comercial de la central. Se destaca que la central por ser de paso es siempre

despachada por el CDEC-SIC, lo que le permite operar las 24 horas del día los 365 días del

año, sin interrupciones.

Por otra parte, las características técnicas del equipamiento permite asegurar en forma

independiente del caudal captado el funcionamiento continuo de la central, hasta un cierto

caudal mínimo.

Se analiza a continuación la forma en que operará cada una de las unidades de la central.

a. Obra de Toma Secundaria

La Rubber Dam operará levantada la mayor parte del tiempo, sobre todo en épocas en que el

río conduzca poco caudal. Esta barrera es capaz de mantener una pequeña poza o remanso de

agua, hacia aguas arriba, que permite alimentar la obra de toma de la central.

Para operar, manteniendo el caudal ecológico en el río, la compuerta de sector será de altura

limitada, de tal forma que cerrada deja pasar el caudal ecológico antes de comenzar a captar. Si

el caudal en el río es superior al caudal ecológico más el de toma el flujo empezará a verter

sobre la barrera inflable. A medida que el caudal del río aumenta, la barrera se irá desinflando

automáticamente, manteniendo el nivel de agua constante, hasta quedar completamente

abatida.

En caso de mantención, reparación o de no querer captar agua para la central, las compuertas

de la obra de toma se cierran y se abate la barrera con lo cual no se interfiere con el río.
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Adicionalmente, si fuese necesario debido a un gran caudal, puede abrirse totalmente la

compuerta desripiadora.

b. Obras de Desarenación y Canal de Enlace

La batea desarenadora funcionará siempre que la central este captando agua, y en ella se irán
depositando los sedimentos que arrastra el río, en un 100% para los menores de 0,45 mm y en
un 85% para los menores de 0,3 mm. Una vez que la batea se llena con un 35% de sólidos, es
lavada mediante una purga del material hacia el río, lo que se logra levantando la compuerta de
descarga, y en forma limitada la de acceso, de modo que el flujo de agua arrastre los sólidos de
vuelta al río. Se estima que en época de verano se deberá lavar el desarenador en promedio
una vez al día.

La operación normal consiste en que el agua vierte por sobre el vertedero ubicado al final de la
bandeja y el agua es conducida al canal colector por medio de un canal de enlace. Este canal de
enlace funcionará, al igual que el desarenador, siempre que la central esté captando agua por la
captación secundaria.

e. Canal Colector Los Quilos

El canal colector Los Quilos estará en funcionamiento mientras esté operativa la central los

Quilos y/o cuando se capte mediante la Captación Secundaria. A la salida de esta obra existe
un juego de compuertas cuya finalidad es direccionar el flujo según las necesidades de la
central.

Las compuertas del canal colector tienen dos posiciones, una primera que evita que el flujo
salga al río, conduciéndolo hacia el sifón de la central y por medio de éste hacia el canal de

aducción al lado sur del Río Aconcagua y una segunda posición que cierra el sifón y desvía la
totalidad del flujo hacia el río.

La posición más común será la primera, reservándose la segunda posición para casos en que las
obras de aguas abajo requieran de mantención o reparación, casos de emergencia u otra
eventualidad puntual.

En caso de mantención o reparación de esta obra, se detendrá la central Los Quilos y se dejará
de captar en la captación secundaria. Esta situación implica restituir los caudales naturales del
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río en sus puntos de captación ya que las bocatomas de la central Los Quilos no podrían captar

caudal al igual que la de la central Chacabuquito.

d. Sifón y Canal de Aducción

Aguas abajo del canal colector se ubica la entrada al sifón de la aducción. Esta obra cruza por

debajo del río conectando el canal colector con el inicio del canal de aducción. En caso de

mantención, falla o reparación de esta obra, se detendrá temporalmente la operación de la

central Chacabuquito y el agua fluirá por el río. En caso de una reparación mayor, se deberá

desviar temporalmente el río mediante ataguías, mientras dure la reparación.

El sifón y el canal de aducción estarán en funcionamiento permanentemente, requiriendo una

mantención rutinaria consistente en una inspección visual para detectar probables problemas

que requieren reparación, la cual normalmente se hace una vez al año, al igual que para el resto

de la aducción. Dentro de la operación del canal se considera una limpieza de este, esta

limpieza se realiza en forma esporádica (una cada cinco años aproximadamente) y consiste

básicamente en remover áridos, escombros y otros elementos que pudieran haber sido

depositados en él.

En el trazado de la aducción existen dos compuertas de emergencia para vaciado del canal.

Una de ellas es capaz de evacuar aproximadamente la mitad del caudal y la otra la totalidad de

este. Al accionar cualquiera de estas compuertas, ellas evacuan el caudal proveniente de la

aducción hacia las quebradas, principalmente la quebrada Vilcuya. A su vez, si se accionan

estas compuertas y se cierra la entrada al sifón desviando el agua de la captación hacia el río, el

vaciado del canal por estas compuertas de emergencia será de corta duración. Se destaca que

estas son para casos de emergencia estimándose que se operarían entre ninguna a dos veces en

la vida útil del proyecto.

Una vez al año se realiza una detención programada en la cual se revisan completamente las

obras de aducción, canales y túneles, cámara de carga y tubería de presión.

Los túneles, por su parte, se mantienen en forma paralela a la aducción y se recorren y revisan

durante la mantención programada. Por su parte, la mantención de las compuertas se realiza en

paralelo con la mantención del canal de aducción y requiere de las mismas condiciones y

restricciones de este último.
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e. Cámara de Carga y Tubería de Presión

La función de la cámara de carga es poder entregar el caudal a la central a un nivel constante,

independiente del caudal del río. La mantención y reparación de esta obra, es conjunta con la
del canal de aducción.

En caso de un rechazo de carga por parte de la central, la cámara de carga evacuará el caudal,
mediante el vertedero de emergencia, que se ha diseñado como una pared lateral, hacia un
canal de evacuación que descarga a la Quebrada Totoralillo. Este canal solo funcionará en
casos puntuales, estimándose que no debiera ser usado, en promedio, más de 3 a 4 veces al año.
La mantención de este canal es análoga a la de la aducción con la diferencia que puede ser

reparado en cualquier tiempo debido a la eventualidad de su operación.

La entrega a los regantes operará traspasando caudal de hasta 1.25 m3 /s, desde la cámara de
carga al canal Los Quilos. Esta entrega funcionará once meses al año. Esta entrega se

suspenderá durante los períodos de corte y limpieza de los canales de riego que se realiza
durante el mes de Junio o Julio.

La tubería de presión que se inicia en el extremo final de la cámara de carga, conduce las aguas
hasta la casa de máquinas. Esta tubería funcionará siempre que la central este generando. A
esta obra se le realiza una inspección visual rutinaria para detectar posibles fallas. En caso de
requerirse alguna mantención o reparación unitaria, se deberá cerrar las compuertas deteniendo
la central temporalmente.

f. Casa de Máquinas

La casa de máquinas se mantendrá en operación en forma continua, deteniéndose solamente
por fallas de funcionamiento o reparaciones que así lo exijan; estas dos situaciones son de muy
baja ocurrencia, 1 o 2 veces en la vida útil de la central. La mantención de las unidades se
realiza en forma desfasada para poder generar de manera continua sin perder generación.

En caso normal de operación, el agua es conducida a través de las unidades de generación para

luego ser devuelta al río por medio de los difusores al canal de descarga y de ahí al río.
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B. Proyecto Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión

La operación de la sub-estación eléctrica y de la línea de alta tensión estará asociada a la

operación de la central Chacabuquito.

a. Sub Estación Eléctrica

Durante la operación del proyecto hidroeléctrico, esta Sub Estación Eléctrica conectará la

Central Chacabuquito a la línea del 10 KV existente. Su operación será continua y su función
más importante será actuar como sistema de seguridad y vínculo entre la central y la línea de

alta tensión.

b. Línea de Alta Tensión

Durante la operación, la Línea de Alta Tensión conducirá la electricidad generada por la central

hacia el sistema de transmisión de 110 KV de la Hidroeléctrica Aconcagua S.A.

2.4.4. Etapa de Abandono

No se considera etapa de abandono, ya que este tipo de proyectos tiene una vida útil de al
menos 100 años, mediante su mantención y reemplazo de unidades de generación asociado a

los avances tecnológicos.

2.4.5. Mano de Obra Utilizada

En cuanto al empleo generado por los proyectos, este se divide en ocasional y permanente.

A. Empleo ocasional durante la Construcción de los proyectos

Se desarrollará principalmente durante el período de construcción de la central, período durante

el cual en el peak se alcanzará alrededor de 500 empleos mensuales, con un total de 5.000

Hombre mes durante todo el desarrollo de los proyectos.

El empleo de personal se presenta en el cronograma de los proyectos incluido en el punto 2.5

de la presente DIA.
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B. Empleo Permanente durante la Operación de la Central:

El empleo permanente de la central considerando el alto grado de automatismo en la operación

existente será aproximadamente el siguiente:

Tabla NI 15: Empleo considerado durante la operación de la Central

Personal Cantidad
Operadores 5
Maquinista 2

Guardias 4

Jardinero 1
Bodeguero 1

Aseador 2

TOTAL 15

Esta nueva central será mantenida por el personal de la central Los Quilos, tanto en obras
civiles como en equipos eléctricos y mecánicos, lo que significará un aumento en la dotación
de personal de alrededor de 10 personas. Por lo tanto, en definitiva los proyectos dará empleo
permanente a 25 personas, la mayor parte de las cuales deberá ser personal residente en la

zona, el cual deberá ser capacitado por la empresa.

2.5. CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS

Se estima que el plazo total de las obras será de 24 meses a partir de la aprobación de la
presente DIA. Se adjunta a continuación la carta Gantt de los proyectos.
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Tabla NO 16 Cronograma de las Actividades de los proyectos
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3. DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA
DETERMINAR SI EL IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERARA O
PRESENTARA EL PROYECTO O ACTIVIDAD SE AJUSTA A LAS NORMAS
AMBIENTALES VIGENTES. (ARTÍCULO 15, LETRA C) DEL
REGLAMENTO DEL SEIA)

3. 1. INTRODUCCION

En el presente capítulo se indican el conjunto de normas de relevancia ambiental aplicables a
los dos proyectos objeto de evaluación a través de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, esto es, la "Central Chacabuquito" y la "Subestación Eléctrica y Línea de Alta
Tensión". Además, en conjunto con el resto de la presente Declaración de Impacto Ambiental,
se identifican los antecedentes y documentos que acreditan el cumplimiento de la normativa
indicada.

De manera general, cabe indicar que al ser éstos proyectos de generación hidroeléctrica y
transmisión eléctrica, se encuentra sujeto principalmente a la Ley General de Servicios
Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y al Código de Aguas, en lo relativo a las obras
hidráulicas, en la forma que se expresa más adelante.

Asimismo, en circunstancias que no genera o presenta ninguno de los efectos, características o
circunstancias de aquellos indicados en el artículo 11 de la Ley sobre bases generales del
medio ambiente, procede la presentación de esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

3.2. NORMATIVA DE CARACTER GENERAL APLICABLE A LOS PROYECTOS DE
MANERA GENERAL

3.2.1. Ley sobre bases generales del medio ambiente

De acuerdo al artículo 10 de la Ley sobre bases generales del medio ambiente (en adelante Ley
de Bases), y al artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
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deben someterse al SEIA las siguientes tipologías de proyectos considerados en la presente

Declaración de Impacto Ambiental:

* Artículo 3, letra a): "Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la
autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas".

* Artículo 3, letra b): "Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones".

* Artículo 3, letra c): "Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW'.

Ahora bien, puesto que el proyecto debe someterse al SEIA, procede presentar una Declaración

de Impacto Ambiental, ya que el proyecto no genera o presenta ninguno de los efectos,
características o circunstancias de aquellos indicados en el artículo 1 1 de la Ley de Bases, tal
cual se explicamos adelante.

3.2.2. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

En virtud de esta ley y en conformidad a los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento del SEIA, y

tal cual se indica en la presentación de esta DIA, ésta comprende los siguientes aspectos:

1) La indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata.

2) La descripción del proyecto o actividad que se pretende realizar.

3) La indicación de los antecedentes necesarios para determinar si el impacto ambiental que
generará o presentará el proyecto o actividad se ajusta a las normas arnbientales vigentes,
y que éste no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento.

4) La descripción del contenido de aquellos compromisos ambientales voluntarios, no

exigidos por la legislación vigente, que el titular del proyecto contempla realizar.

5) La indicación del modo de cumplimiento de los contenidos y requisitos de los permisos
ambientales sectoriales contemplados en los artículos del Título VII del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En consecuencia, en virtud de los antecedentes indicados, y con el mérito de esta presentación,

se acredita el cumplimiento de la Ley sobre bases generales del medio ambiente y del
Reglamento del SEIA.
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3.2.3. Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.

De acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Servicios Eléctricos, se encuentran reguladas por
dicha ley las concesiones para establecer: a) centrales hidráulicas productoras de energía
eléctrica; b) subestaciones eléctricas; y c) líneas de transporte de energía eléctrica.

El caso es que a Hidroeléctrica Guardia Vieja se le otorgó la concesión definitiva para
establecer la Central Hidroeléctrica Chacabuquito, mediante Decreto N°396, del 23 de julio de
1999, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Respecto de la subestación eléctrica y la línea de alta tensión, ellas se instalarán en terrenos

propios, y por consiguiente, conforme lo dispone el inciso final del artículo 4 de la Ley General
de Servicios Eléctricos, se pueden instalar sin solicitar concesión, cuando el interesado así lo
desee.

3.2.4. Código de Aguas

Por otra parte, atendido el carácter de la Central Chacabuquito, uno de los proyectos en
evaluación a través de la presente Declaración de Impacto Ambiental, éste se debe someter a lo
dispuesto en el Código de Aguas, tanto respecto del otorgamiento de los derechos de
aprovechamiento de aguas que servirán para los efectos de generación eléctrica, como respecto
de la aprobación de la Dirección General de Aguas de las obras de la mencionada Central.

En efecto, conforme lo establecen los artículos 41, 151, 171 y 294 y siguientes del Código de
Aguas, las obras que comprende la Central Chacabuquito fueron aprobadas por Resolución
N°3058, de fecha 29 de Noviembre de 1996, de la Dirección General de Aguas.

Por otra parte, se consulta la construcción de puentes sobre cursos de aguas, tales obras
requerirán de las aprobaciones contempladas en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas,
las que se obtendrán directamente en la Dirección General de Aguas.

Atendido lo anterior, se acredita el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código
de Aguas.
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3.3. NORMATIVA AMBIENTAL DE CARACTER ESPECIAL APLICABLE A LOS

PROYECVI 'aS

3.3.1. Referida a la protección y conservación de recursos naturales

A. Con relación al uso del suelo

Atendido que los proyectos en evaluación, esto es, la Central Hidroeléctrica, la Subestación
Eléctrica y la Línea de Transmisión, no consultan la construcción de edificios, en los términos
definidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no se requiere de la
obtención de permiso alguno de urbanización o construcción.

El uso del suelo en este caso particular se encuentra permitido, en función de los derechos que
emanan del otorgamiento de concesión eléctrica, lo que permite emplazar las obras en función
de los derechos de servidumbre que surgen por el sólo ministerio de la ley, al conferirse dicha
concesión.

En todo caso, en la presente Declaración de Impacto Ambiental se evalúa y concluye que el
emplazamiento del proyecto, en las áreas previstas, no genera impactos significativos, no
tolerables en el recurso suelo.

B. Con relación a la protección de los recursos forestales y vegetacionales

Como se menciona en la descripción de ambos proyectos sometidos a evaluación ambiental, en
las áreas donde se emplazarán las obras de ellos, se constata la existencia de especies arbóreas,
algunas introducidas y otras nativas, algunas de las cuales será necesario cortar a efectos de
desarrollar tales proyectos.

Atendido lo anterior, se presentará a la aprobación de la Corporación Nacional Forestal el o los
planes de manejo respectivos, en conformidad a la Ley de Bosques y al decreto Ley 701, y su
reglamentación complementaria.

En todo caso, respecto de la línea de alta tensión, se aplicarán las disposiciones contenidas en
el Ord. N°1093, de fecha 31 de Octubre de 1995, de la Dirección Ejecutiva de la Corporación
Nacional Forestal, respecto de la aplicación del DL 701 en caso de construcción de ductos y
carninos públicos.
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De todas maneras se cumplirá con la prohibición establecida en el artículo 5 de la Ley de
Bosques, la cual prohibe la corta de arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los
manantiales que nazcan en los cerros; y los situados a menos de 200 metros de sus orillas
desde el punto en que la vertiente tenga su origen, hasta aquel en que llegue al plano; y la corta

y explotación de arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45%.

C. Con relación a la fauna silvestre terrestre

Con relación a la fauna silvestre terrestre la legislación nacional, en su afán de protección se
sustenta en dos tipos de instrumentos o regulaciones. En primer lugar crea áreas de protección
con el objetivo de preservar o conservar los ecosistemas en los cuales se encuentran tales
especies silvestres, en particular si pertenecen a alguna categoría de conservación. Y, en
segundo lugar, establece prohibiciones o impone requisitos para cazar especies silvestres.

Con relación al primer tipo de regulación, esto es, afectar las áreas protegidas, los dos
proyectos en evaluación ambiental no se emplazan en ninguna de ellas, y en consecuencia, de
ese modo no se altera la vida de la fauna silvestre existente en aquéllas. Y con relación al
segundo tipo de regulación, no se prevé realizar caza alguna de especies de la fauna silvestre,
por lo que no se vislumbra el modo de que la Ley de Caza y su reglamentación complementaria
sea aplicable.

3.3.2. Referida a aspectos de contaminación.

A. Con relación a la generación de desechos sólidos

Se prevé que sólo se generen desechos sólidos sólo durante la etapa de construcción de los
proyectos en evaluación, no previéndose la generación de desechos sólidos durante la etapa de
operación.

Los residuos sólidos de carácter domiciliario serán dispuestos en lugares autorizados por la
autoridad sanitaria correspondiente, el transporte de los mismos deberá cumplir con lo
dispuesto en el artículo 81 del Código Sanitario, y a su respecto rigen una serie de
disposiciones prohibitivas en cuanto a no verter desechos sólidos en cauces, ríos, acueductos,
alcantarillado, en el medio marino, etc., todos los cuales se cumplirán estrictamente.
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Respecto de los restos del movimiento de tierras, tales como áridos, suelos, etc., éstos se
utilizarán en la misma construcción y en caso de necesidad de que sean dispuestos, éllo será en

botaderos previamente autorizados, del modo que se ha descrito en esta DIA.

Adicionalmente, respecto del transporte de ellos, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 2 del Decreto Supremo N°75, de 1987, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que establece que "los vehículos que transporten desperdicios, arena,

ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos, o líquidos, que puedan escurrirse y caer al
suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna. En las zonas
urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento,

yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o
plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema, que impida su dispersión al aire".

B. Con relación a la generación de efluentes líquidos

Con relación a la generación de efluentes líquidos se prevé que durante la construcción de los
proyectos puedan generarse aguas servidas en los campamentos, y generación de desechos
líquidos como grasas, aceites y otras sustancias químicas.

Respecto de ambos tipos de efluentes rigen un conjunto de leyes o reglamentos que establecen
prohibiciones o mandatos de tipo genérico, las que se cumplirán, como:

1. En la Ley N°3.133 se establece que "los establecimientos industriales, sean mineros,
metalúrgicos, fabriles o de cualquier otra especie no podrán vaciar en los acueductos,
cauces artificiales o naturales, que conduzcan aguas o en vertientes, lagos, lagunas o

depósitos de agua, los residuos líquidos de su funcionamiento, que contengan sustancias
nocivas a la bebida o al riego, sin previa neutralización o depuración de tales residuos

por medio de un sistema adecuado y permanente "

2. Por su parte, el artículo 73 del Código Sanitario prescribe que "prohíbese descargar las
aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier
otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna
población, para riego o balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma

que se señale en los reglamentos".
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3. Finalmente, el artículo 11 de la Ley de Protección Agrícola prescribe que "los

establecimientos industriales, fabriles, mineros y cualquier entidad que manipule
productos susceptibles de contaminar la agricultura, deberán adoptar oportunamente las

medidas técnicas y prácticas que sean procedentes a fin de evitar o impedir la

contaminación".

Tratándose de aguas servidas generadas en los campamentos rige fundamentalmente lo

dispuesto en el artículo 24 del Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo. En efecto, el artículo 23 dispone que "en aquellas faenas temporales

en que por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados
a una red de alcantarillado, el empleador deberá proveer como mínimo una letrina sanitaria o
baño químico, cuyo número total se calculará dividiendo por dos la cantidad de excusados

indicados en el inciso primero del artículo 23. El transporte, habilitación y limpieza de éstos

será de responsabilidad del empleador ".

El caso es que se contratará con un tercero la instalación de baños químicos. Sin perjuicio de
ello, al finalizar las obras el empleador será responsable de reacondicionar sanitariamente el
lugar que ocupaba la letrina o baño químico, evitando la proliferación de vectores, los malos

olores, la contaminación ambiental y la ocurrencia de accidentes causados por su instalación.

Por su parte, tratándose de desechos líquidos provenientes de aceites, grasas y otras
sustancias químicas, éstos serán manejados del modo dispuesto en la descripción del

proyecto.

Con todo, son aplicables las normas pertinentes del Reglamento sobre requisitos mínimos de

seguridad para el almacenamiento y manipulación de combustibles líquidos derivados del

petróleo, destinados a consumo propios. Si bien se requiere como requisito general inscribirse

en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, además se deben tomar medidas de

seguridad, entre ellas "las precauciones necesarias para evitar los derrames de combustible.

En todo caso, debe disponerse de bandejas, o petriles de arena o drenajes adecuados para

absorber los eventuales derrames; estos drenajes no desembocarán en desagues de aguas

lluvias, alcantarillado ni lugares en que puedan provocar contaminaciones, Se recomienda

controlar periódicamente la hermeticidad de los tambores y válvulas de servicio

Ahora bien, durante la operación del proyecto no se generarán residuos líquidos.
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C. Con relación a la generación de ruido

En materia de legislación sobre control de ruido sólo existe en Chile la norma de emisión de

ruidos molestos generados por fuentes fijas, elaborada a partir de la revisión de la norma de
emisión contenida en el Decreto Supremo N°286, de 1984, del Ministerio de Salud (Decreto
Supremo N°146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República)
y el Reglamento sobre niveles máximos permisibles por ruidos molestos generados por fuentes

fijas, y las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
básicas en los lugares de trabajo.

Con relación al Decreto Supremo N°146, de 1997, respecto de las áreas urbanas se exige en el
artículo 5 que "en las áreas rurales los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan

de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el
receptor, no podrán superar el ruido de fondo en 10 dB (A) o más".

El caso es que los proyectos evaluados a través de esta presentación darán cumplimiento a tal
exigencia, según se demuestra en el Anexo N°7 de esta DIA, "Estudio Específico de Impacto
Acústico".

Finalmente, en los ambientes laborales deberán cumplirse los niveles máximos de ruido
tolerables establecidos en el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en
los lugares de trabajo.

D. Con relación a la generación de emisiones atmosféricas

De acuerdo a la descripción del proyecto, las emisiones atmosféricas son generadas
principalmente por la maquinaria utilizada y vehículos para las diferentes obras a ejecutar, los
cuales cumplirán con las normas de emisión que les sean aplicables.

Además, se generarán emisiones de material particulado proveniente de los movimientos de
tierra, la circulación de vehículos por caminos no pavimentados y la carga y descarga de
materiales.

Estas últimas emisiones no se encuentran reguladas por norma alguna, sólo siendo procedente

indicar que ellas, por sí mismas, no afectan de modo alguno las normas de calidad ambiental de
calidad del aire, ya sea porque no existe población cercana que hagan aplicables las normas
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primarias de calidad ambiental, como porque tampoco se vulneran las normas de calidad
ambiental secundaria, ya que no se emite ninguna substancia que se encuentre regida por las
mencionadas disposiciones.

En todo caso, una estimación de las emisiones que el proyecto generará, y la distancia que
existe con las poblaciones más cercanas se explica en detalle en el Anexo 6 de esta DIA.

Adicionalmente, habrá que cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo que establece
condiciones para el transporte de cargas que indica, en particular, lo indicado en su artículo 2,
que indica que "los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio" tierra u otros
materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán
construidos en forma que ello no ocurra por causa alguna. En las zonas urbanas, el transporte
de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso, etc., deberá
efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de
dimensiones adecuadas, u otro sistema, que impida su dispersión al aire".

3.3.3. Normas aplicables con relación al medio ambiente construido

A. Si se afectan caminos públicos

En la medida que se contempla construir accesos al Camino Internacional Los Andes Portillo,
el cual es un camino público nacional, corresponde aplicar el artículo 40 del Decreto Supremo
850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, el cual establece:

"El propietario de los predios colindantes con caminos nacionales sólo podrá abrir caminos
de acceso a éstos con autorización expresa de la Dirección de Vialidad. ̀

Atendida tal disposición, se solicitará la autorización respectiva a la Dirección de Vialidad.

3.3.4. Otras normas

A. Con relación al patrimonio arqueológico

En caso que durante las faenas de excavación para la ejecución de las obras de urbanización y
construcción se encontrasen nuevas ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico,
antropológico, arqueológico o paleontológico, se debe denunciar el descubrimiento al
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Gobernador Provincial respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley sobre
Monumentos Nacionales y el artículo 23 del Reglamento de la Ley N°17.288, sobre

excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. El proyecto

contempla una estricta observancia a la citada norma.

3.3.5. Con relación a la subestación eléctrica

La instalación de la subestación eléctrica cumplirá con las normas técnicas pertinentes, en
particular se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Norma NSEG.5.E.n.71 sobre Instalaciones

eléctricas de corrientes fuertes.

3.4. REQUISITOS Y CONTENIDOS DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
SECTORIALES CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS DEL TÍTULO VII DEL
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
(ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DEL SEIA).

De acuerdo a la descripción del proyecto, éste no requiere contar con ninguno de los permisos
ambientales, de aquellos indicados en el Título VII del Reglamnento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental.
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4. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se analiza en este punto las implicaciones ambientales de la central Chacabuquito y Sub
Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión, tomando como referencia los temas requeridos en
la legislación Chilena vigente. Para cada tema se presentan y se contestan cada uno de los ítem
incluidos en la lista de chequeo de la reglamentación. Así mismo, se contesta SI o NO la a la
afectación de cada unos de los rubros. En conclusión, el proyecto y sus componentes no
presenta ninguna preocupación ambiental de alta magnitud e importancia dadas las
características del proyecto y el alto grado de intervención del área en donde se ubicaran las
estructuras principales. En cada uno de los impactos analizados se describen las acciones o
medidas de mitigación o compensación ambiental que serán implementadas por el proyecto.

4.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN

NO

Los proyectos central Chacabuquito y Sub Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión no
generarán riesgos para la salud de la población, evaluado según la cantidad y calidad de los
efluentes, emisiones o residuos que genera o produce el proyecto en cada una de sus etapas.

4.1.1. Emisiones a la Atmósfera

Durante la etapa de construcción, ambos proyectos no generarán niveles significativos de
material particulado u otros contaminantes a la atmósfera.

Una estimación de las emisiones durante la construcción de los proyectos por movimientos de
tierras y circulación de vehículos se incluye en el Anexo N' 4. Los resultados obtenidos,
considerando que el tránsito de 20 camiones diarios por cada frente de trabajo, son los
siguientes:

Emisiones Circulación de Movimiento de Tierras Motores de
Camiones Tronaduras y Carguío de Vehículos

(kg/día) Camiones (kg/día) (kg/día)
PM 25 8,3 0,83 0,08

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUB ESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LíNEA DE ALTA TENSIÓN

56



PMIO 55,9 5,59 0.56

PTS 187,4 18,74 1,87

Los proyectos no generarán emisiones a la atmósfera durante su operación.

Atendido el nivel de emisiones que los proyectos generarán, y considerando la distancia de la
población a los frentes de trabajo y la dirección del viento, resulta evidente que no se afectan
las normas de calidad ambiental primarias, y por consiguiente, no se pone en riesgo la salud de
la población.

A pesar de que se considera que los proyectos generarán bajos niveles de emisiones, y que no
presentará problemas para la población ni para el medio ambiente circundante se aplicarán las
siguientes medidas de mitigación para reducir al máximo las emisiones de material particulado.

1. Se regarán los caminos dos veces al día con camiones aljibe para reducir la cantidad de
emisiones de material particulado a la atmósfera.

2. Se regará el área de faenas, incluida la zona de construcción del camino de servicio y de los
taludes del canal.

3. El transporte de materiales que puedan emitir material particulado deberá realizarse en
camiones cubiertos.

4. Los camiones no deberán circular por los caminos de tierra a una velocidad mayor de 30
km/hr.

5. Para evitar las emisiones a la atmósfera por mal funcionamiento de motores, se hará a toda
la maquinaria que sea usada en la construcción, una mantención mecánica estricta y
periódica, según las recomendaciones del fabricante.

6. Los vehículos livianos y carniones contarán con la revisión técnica al día

7. Si las medidas de mitigación antes descritas fuesen ínsuficientes, se instalará una pantalla
de malla Raschet en el frente de obras cercano a los sitios con población. Estos sectores
son: Villa Aconcagua, Campamento de la DGA, zona de construcción de la cámara de
carga y tubería de presión y sector casa de máquinas y proyecto eléctrico.

4.1.2. Efluentes Líquidos

Durante la etapa de construcción, los proyectos central Chacabuquito y Sub Estación Eléctrica
y Línea de Alta Tensión no generarán efluentes líquidos. Esto se fundamenta en lo siguiente
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1. Los proyectos no consideran la instalación de campamentos. El personal se trasladará

diariamente desde la ciudad de Los Andes, mediante buses de las empresas contratistas. Se

estima un flujo de aproximadamente 10 buses diarios. Se dispondrá de servicio de casino,

el cual estará ubicado en el sector del Club Social de Los Quilos u otros lugares que reúnan

las condiciones adecuadas.

2. Se instalarán baños químicos en los frentes de obra, especialmente en el sector de las bocas

de los túneles durante todo el período de duración de las faenas de construcción de los

proyectos. El servicio será contratado a una empresa especializada que cuente con las

autorizaciones correspondientes.

3. El agua potable para lavamanos y para usos en enfriamiento será provista mediante

estanques instalados en los frentes de obra, los que serán abastecidos mediante camiones

aljibe.

4. El combustible para vehículos livianos será provisto por la estación de combustibles

existente en las instalaciones de la central Los Quilos.

5. El petróleo requerido para la operación de la maquinaria será almacenado en tambores en la

bodega existente en las instalaciones de la central Los Quilos y transportado a los frentes de

obra según requerimiento.

Los proyectos no generarán efluentes líquidos durante su operación.

4.1.3. Residuos Sólidos

Durante la etapa de construcción de los proyectos se generarán los residuos sólidos que se

detallan a continuación:

1. Los residuos sólidos asimilables a residuos de tipo domiciliario serán dispuestos en

recipientes cerrados y retirados por el servicio de aseo de la Municipalidad

correspondiente.

2. Los residuos provenientes de la mantención de vehículos y maquinaria (incluyendo aceites,

grasas, neumáticos y piezas en desuso) serán dispuestos en recipientes cerrados y

dispuestos mediante el retiro de empresas especializadas en la disposición y/o reciclaje de

estos residuos.

3. Los residuos correspondientes a las marinas de los túneles, con un volumen total

aproximado de 48.519 m3, serán dispuestos en los botaderos 1 y 2 considerados en el
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proyecto. El resto del material generado por excavaciones será utilizado en la construcción
del camino de servicio y de los terraplenes del canal; el saldo al igual que la marina de los

túneles se dispondrá tal como se ha indicado.

4.1.4. Ruido

Para evaluar el efecto del ruido durante la construcción y operación de los proyectos, se realizó
un estudio de ruido el cual se incluye en el Anexo N' 6. En dicho estudio, se levanta una línea

de base de ruido y se diseñan las medidas de mitigación para reducir o evitar los impactos

asociados a la construcción y operación de la central Chacabuquito.

Las actividades de construcción y de operación del proyecto eléctrico no superarán la norma.

4.1.5. Formas de Energía, Radiación o Vibraciones

Los proyectos no generarán formas de energía, radiación o vibraciones durante las etapas de
construcción y operación, que puedan significar riesgos a la salud de la población.

4.1.6. Efectos de la Combinación y/o Interacción Conocida de los Contaminantes
Emitidos

Los proyectos no generarán efectos de la combinación y/o interacción conocida de los
contaminantes emitidos o generados durante las etapas de construcción y operación de los
proyectos que puedan significar riesgos significativos a la salud de la población.

4.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD

DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

TNO I

Los proyectos no generarán efectos adversos significativos sobre cantidad y calidad de los
recursos naturales renovables incluidos el suelo, agua y aire. Esto se evalúa a continuación,
considerando la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o produce
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los proyectos y también respecto a los efectos negativos relevantes sobre los componentes
ambientales (aire, agua, suelo y biota) que los proyectos puedan producir.

4.2.1. Emisiones a la Atmósfera

De acuerdo al contenido del estudio de emisiones a la atmósfera de los proyectos, incluido en
el Anexo 4 de la presente DIA y el análisis incluido en el punto 4.1.1, de la presente DIA, los
proyectos no producirán efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

4.2.2. Efluentes Líquidos

Para los efluentes líquidos de un proyecto se considera el mismo tipo de análisis de efluentes
líquidos realizado para evaluar riesgo sobre población (punto 4.1.2). Según lo expuesto en
dicho capítulo, los proyectos no generarán efectos adversos significativos sobre la cantidad y
calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

4.2.3. Residuos Sólidos

El manejo de residuos sólidos que generarán los proyectos se discute en el punto 4.1.3 de la
presente DIA, por lo que no se producirán efectos adversos significativos sobre la cantidad y
calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

4.2.4. Ruido

En relación con el ruido no se generarán efectos adversos significativos de ruido sobre la
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

4.2.5. Formas de Energía, Radiación o Vibraciones

Los proyectos no generarán este tipo de emisiones en cantidades que puedan tener algún efecto
adverso sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo,
agua y aire.

4.2.6. Efectos de la Combinación y/o Interacción Conocida de los Contaminantes
Emitidos

Los proyectos no generarán este tipo de efectos.
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4.2.7. Relación entre Emisiones y Calidad Ambiental de los Recursos Naturales
Renovables

Los proyectos no generarán niveles significativos de emisiones durante su etapa de
construcción y no producirá emisiones durante su operación por lo que no afectará calidad
ambiental de los recursos naturales renovables.

4.2.8. Capacidad de Dilución, Dispersión, Autodepuración, Asimilación y Regeneración
de los Recursos Naturales Renovables

El proyecto de la central Chacabuquito corresponde a una central de pasada que utilizará las en
forma no consuntiva y eventual 3 m 3/s las aguas del río Aconcagua, y el efluente de la central
Los Quilos de 21 m 3/s. Su bocatoma se ubicará aproximadamente un kilómetro aguas arriba de
la junta con el río Colorado y su casa de máquinas y entrega al río, aproximadamente 13 km
aguas abajo de la Central Los Quilos.

Esta intervención del río Aconcagua no afectará la capacidad de dilución, dispersión,
autodepuración, asimilación y regeneración de los recursos naturales renovables presentes en el
área de influencia de los proyectos, ya que no existen en la zona descargas contaminantes al
río.

Para asegurar la continuidad del río se considera un caudal ecológico de 1,3 m 3/s (ver Anexo 5)

que asegura la mantención del escurrimiento, en épocas de caudales mínimos, por
aproximadamente un km de distancia con el primer afluente, el río Colorado que aporta al
cauce un caudal medio de 11 m 3/s.

El proyecto eléctrico no generará este tipo de efectos.

4.2.9. Efectos sobre Vegetación Nativa

En el Anexo 7 se incluye un estudio de la vegetación presente en el área de influencia de los
proyectos y se analizan sus efectos sobre las especies nativas presentes.

Los resultados del estudio indican que el área con árboles nativos a intervenir corresponderá
una superficie de intervención de 5,4 ha, con un ancho de faja promedio de 20 m y una
densidad arbórea de entre 20 y 30 %. Según lo considerado en el D.L 701, los proyectos
requieren la elaboración de un Plan de Manejo Forestal aprobado por CONAF.
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Las medidas de mitigación propuestas para la reducción de la cobertura vegetacional que
conlleva la construcción del canal de aducción y las otras obras civiles son las siguientes:

1. Medidas para la Reposición de Flora Nativa:
Se aplicará un plan de reposición de vegetación que contemple un reemplazo de árboles y
arbustos 3:1, la cual deberá hacerse con una combinación de especies nativas, con una
composición similar a la existente en el sector con niveles arbóreos y arbustivos (espino,
guayacán, algarrobo, maitén, maqui, litre, colliguay, chilca, brea, etc.).' La cantidad
estimada de árboles a plantar es de 27.798 unidades, con una densidad de 0,5 arboles/ m2.

2. Medidas de Mantención de la Vegetación Leñosa:
Mantención de la franja arbórea en las quebradas de Vilcuya y Totoralillo, debido a su
importancia para mantener el ecosistema acuático y para evitar la erosión de las riberas.

3. Medidas de Protección para Guayacán y Algarrobo:
Se deberá reducir al mínimo el corte de árboles, en especial de guayacán y algarrobo, por lo

que capacitará a la ITO para reconocer estos árboles y evitar su corte dentro de lo posible.

4. Medidas de Restauración del Sitio:
Para el cierre de la etapa de construcción en cada frente de obra, se aplicará un plan de
restauración del sector intervenido que incluya la recuperación de la vegetación en las
zonas intervenidas por las obras civiles, descompactación y limpieza para la recuperación
de la aptitud del suelo. En el sector del río Aconcagua se procederá a la devolución del río a
su cauce, la recuperación de las riberas y la recuperación de la vegetación en las zonas
intervenidas por las obras civiles, en términos de descompactación y limpieza para la

recuperación de la aptitud del suelo.

5. Medidas Ambientales Generales:

Se deberán incluir instrucciones ambientales al personal que trabaje en los proyectos para
asegurar que se cumplan las siguientes medidas de protección para la flora y la fauna.

Prohibición absoluta a contratistas y personal en faena de llevar a cabo corte de árboles

para lefña u otros fines

Estas especies se encuentran disponibles en algunos viveros de la zona central y en el vivero Antumapu de la
Universidad de Chile.
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* Prohibición absoluta de caza de aves y otras especies en el área, a contratistas y

personal en faena de los proyectos.

* No realizar cambios de aceite, reparaciones, mantención lavado y aseo de maquinaria y
vehículos en la ribera o en el agua del río o esteros en el área.

* Prohibir la descarga de desechos de cualquier tipo al cauce y a las aguas del río o
esteros (materiales de desecho domiciliarios, escombros, material de rechazo de áridos,

etc.).

* Elaborar un plan de contingencias para contaminación de agua por derrames de
contaminantes (combustibles, grasas y aceites).

* Frente al peligro potencial de incendio de la vegetación circundante, el Contratista
deberá tener un permanente cuidado y vigilancia, evitando la realización de fogatas u
otra acción que pudiera originar un incendio. También deberá dotar todos sus equipos e
instalaciones con elementos adecuados para asegurar que se minimice la probabilidad

de propagación del fuego. En particular se deberá evitar:

- Colocar clavos, cuerdas, cables, cadenas u otros elementos similares en los árboles
y arbustos;

- Encender fuego cerca de árboles y arbustos;

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de vegetación;

- Apilar materiales contra los troncos;

- Almacenar materiales en zonas de vegetación o estacionar maquinaria fuera de los
lugares previstos;

- Enterrar la base del tronco de árboles;

- Dejar raíces sin cubrir y sin protección en las zanjas y desmontes.

4.2.10. Efectos sobre Flora y Fauna con Problemas de Conservación

Se detectó en el área de intervención del proyecto central Chacabuquito, la presencia de

ejemplares aislados, en muy baja densidad, de dos especies consideradas vulnerables según
libro rojo de la Flora de Chile de CONAF. Estas corresponden a Guayacán (Porliera chilensis)

y Algarrobo (Prosopis chilensis).

Para mitigar el impacto sobre estas especies se consideran medidas de protección para
guayacán y algarrobo las cuales consisten en reducir al mínimo el corte de árboles, en especial
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de guayacán y algarrobo por lo que se deberá capacitar a la ITO para reconocer este tipo de
vegetación y evitar su corte dentro de lo posible. Se aplicarán además las medidas listadas en el
punto 4.2.9 de la presente DIA.

Por otra parte, se deberá desarrollar un Plan de Manejo Forestal, el cual deberá contar con la
aprobación previa de CONAF (N.31, DL 701/79, M. Agricultura) y que consiste en realizar
una reforestación programada respecto al sitio, número y especies. Esto permitirá definir el
número de ejemplares de estas especies que se cortarán y como deberá llevarse a cabo su
compensación.

4.2.11. Intervención o Explotación de Recursos Hídricos Frágiles

Los proyectos no consideran la intervención y/o explotación del volumen, caudal y/o
superficie, según corresponda, de recursos hídricos correspondientes a los siguientes:

* Vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas por el
ascenso de los niveles de aguas subterráneas

* Áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los
niveles de aguas subterráneas o superficiales;

* Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles;
* Una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra
* Lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles

4.2.12. Introducción al Territorio Nacional de Alguna Especie Exógena de Flora o Fauna

Los proyectos no consideran la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o
de fauna, u organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares,

4.2.13. Pérdida o Degradación de Suelo por Erosión, Compactación o Contaminación.

Los proyectos no implicarán pérdida o degradación de suelo por erosión, compactación o
contarninación, ya que:

1. No emitirá contarninantes al agua aire o suelo.

2. Se realizarán protecciones en los taludes de la aducción

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUB ESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LíNEA DE ALTA TENSION

64



EDIC

3. Se tomarán medidas de descompactación de suelo en las áreas que se produzca, al cerrar

los frentes de obras.

4. Se restaurarán los suelos de botaderos y se recuperará la cancha de fútbol en el botadero 1 y
se reforestará el botadero 2.

5. Se protegerán las riberas de las quebradas donde se instalarán las obras de seguridad.

4.2.14. Efecto sobre la Diversidad Biológica

Los proyectos no consideran obras o acciones que puedan tener efectos significativos sobre la
diversidad biológica, fundamentalmente por la alta intervención antrópica previa que presenta
el río Aconcagua y la ausencia de flora y fauna acuática.

Respecto a la vegetación nativa, la zona corresponde a una formación característica de la zona
cordillerana central del país, sin presencia de formaciones exclusivas del sector. Por su parte la
presencia de especies consideradas vulnerables como son el guayacán y el algarrobo, es baja y
se consideran medidas de compensación en el caso de su corta según se indica en el punto 4.2.9
de la presente DIA

4.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN
SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS

HUMANOS

Los proyectos no generarán alteraciones significativas de los sistemas de vida y costumbres de
grupos humanos en ninguna de sus etapas, ya que se trata de un proyecto de generación
hidroeléctrica, con uso no consuntivo de las aguas del río Aconcagua y que está destinado a
aportar a los requerimientos energéticos del sector productivo de la V Región. Los proyectos se
localizará en un sector definido como rural y su trazado no atraviesa sectores poblados.

Específicamnente:
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a. Los proyectos no afectarán significativamente en forma negativa el

desplazamiento ni la reubicación de personas que habitan en el área de influencia

de los proyectos.

Esto, porque la mayor parte del trazado se desarrolla por laderas de cerros con ninguna o

escasa presencia de población.

En las zonas pobladas situadas en el área de influencia indirecta, los proyectos tendrán en

cambio efectos altamente positivos sobre la población del sector, especialmente para aquella

que vive en la Villa Aconcagua (ver plano 01, Anexo 1) debido a que se considera la

construcción de dos puentes para el paso de vehículos y personas sobre el río Aconcagua. Uno

de ellos se localizará en el sector de la actual central Los Quilos y el otro, más un camnino, se

construirá frente a la Villa Aconcagua. La construcción de este puente cuenta con el acuerdo de

los habitantes de la Villa Aconcagua, quienes en la actualidad, sólo tienen accesos peatonales

para cruzar el río.

Por otra parte los proyectos consideran colocar señalización adecuada y hacerse cargo de la

mantención de los caminos existentes como son el camino de acceso a sector Vilcuya y el

carnino existente en el sector cercano a la futura cárnara de carga.

b. Los proyectos no afectarán el acceso de población, comunidades o grupos

humanos a servicios y equipamientos básicos.

Tal como se menciona en el punto anterior, los proyectos favorecerán el acceso de los

pobladores de la Villa Aconcagua a los servicios y equipamientos básicos, mediante la

construcción del mencionado puente sobre el río Aconcagua. Otros habitantes en el área de

influencia de los proyectos no se verán afectados en forma importante en relación con el acceso

a servicios y equipamientos básicos durante la construcción del proyecto. Durante la operación
del canal Chacabuquito y de la Sub-Estación Eléctrica y Línea de Alta Tensión no habrá este

tipo de efectos.

c. Los proyectos no afectarán la presencia de formas asociativas en el sistema
productivo, o el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a recursos
naturales.

Los proyectos se desarrollan en sectores rurales con baja densidad poblacional y cultivos

agrícolas.

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SIJB ESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LÍNEA DE ALTA TENSION

66



EDIC

d. Los proyectos no causarán alteraciones a los sistemas de vida y costumbres de
grupos humanos.

La construcción y presencia del canal y las instalaciones de la central no tendrán influencia
sobre la población de baja densidad que habita el área de influencia indirecta de los proyectos.
Habrá un efecto positivo frente a la demanda temporal de mano de obra local para la
construcción de los proyectos.

e. Los proyectos no afectarán la realización de ceremonias religiosas u otras
manifestaciones propias de la cultura o de folklore del pueblo, comunidad o grupo
humano.

El trazado del proyecto de la central ha sido concebido para evitar afectar la iglesia existente en
el sector de Los Quilos, (ver Foto 3, Anexo 3), por lo que no se afectará a la población local
por este concepto.

f. Los proyectos no generarán cambios significativos de los índices de población
total, de la distribución urbano rural, de la población económicamente activa, y/o
de la distribución por edades y sexo.

Esto, porque los proyectos consideran la contratación de mano de obra local temporal durante
la construcción, lo que no implicará movimientos importantes de trabajadores, ni la instalación
de campamentos. Durante la operación la mano de obra contratada será reducida.

4.4. NO SE LOCALIZA PRÓXIMO A POBLACIÓN, RECURSOS Y ÁREAS
PROTEGIDAS SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO

El proyecto, incluidas sus obras o acciones asociadas, en cualquiera de sus etapas, no se
localiza próximo a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así
como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

Existen grupos de viviendas aisladas en el área de influencia indirecta de los proyectos, los más
importantes son los siguientes:
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* Algunas viviendas de personal de la Central Los Quilos

* Algunas viviendas en el sector de Río Colorado (incluida una escuela), aunque éstas se
encuentran al lado opuesto del Río Aconcagua.

* Villa Aconcagua.

* Algunas viviendas cercanas a la quebrada Vilcuya.

* Campamento Vilcuya del MOP, que se utiliza sólo como refugio de fin de semana o

veraneo.

* Algunas viviendas cercanas al sitio de la central Chacabuquito.

* Algunas viviendas cercanas a la quebrada Totoralillo.

Su ubicación se muestra en el Plano 01, Anexo 1.

Los proyectos no producirán efectos negativos en forma directa sobre estas viviendas, las que
se verán afectadas en forma poco significativa durante la etapa de construcción por emisiones
de material particulado y de ruido, particularmente por las tronaduras durante la construcción
de las bocas de los túneles. Los grupos más afectados y las medidas de mitigación diseñadas
para reducir al máximo estas molestias a la población se detallan en los Anexos 4 y 7 de la
presente DIA.

También se producirá un aumento importante en el tráfico de camiones, especialmente en el
sector aledaño al Campamento Vilcuya del MOP y en el sector de la Villa Aconcagua. Estas

molestias serán temporales y no serán significativas en duración.

En el caso de la Villa Aconcagua, la población se beneficiará, tal como se mencionó
anteriormente por la construcción de un puente que les permitirá salir del aislamiento actual.

Para la población local, en general, se generarán beneficios por la posibilidad de acceder a

fuentes de trabajo temporales para mano de obra no calificada y semicalificada de procedencia
local que requiere el proyecto.

Respecto a la seguridad de las personas, en los lugares donde hay población cercana el canal

considera la instalación de cercos de 5 líneas de alambre de púa para evitar accidentes de

personas (Villa Aconcagua) y también en los sectores donde hay animales pastoreando
(Vilcuya.).
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4.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURISTICO DE

UNA ZONA.

NO

Los proyectos no generarán alteraciones significativas sobre el valor turístico o paisajístico de
la zona ya que no implica alterar la calidad visual ni la fragilidad visual del paisaje.

Esto se fundamenta en que el trazado del canal se desarrolla por las laderas de los cerros, lejos

de áreas pobladas y de zonas de valor paisajístico.

Por otra parte las instalaciones de la casa de máquinas y sub estación eléctrica quedarán dentro
de un sitio con cerco vegetal existente en su entorno, en el cual la topografia y pendiente del
terreno hace que no sea un hito visible desde ningún punto de la carretera.

La presencia de la barrera en el río no significará una intrusión por posición relevante, ya que
generará un pequeño remanso cuyo impacto visual será positivo.

4.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO,
ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y PERTENECIENTES AL PATRIMONIO
CULTURAL

| | NO

Los proyectos no afectarán monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico,
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. En el Anexo N' 9 se incluye
el informe realizado por el Arqueólogo Sr. Víctor Lucero, donde certifica que realizó la
inspección del área de influencia de los proyectos y que no encontró evidencias de la presencia
de recursos culturales (restos materiales, rasgos antrópicos, etc.), a partir de la observación de
superficie.
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ANEXO NI 1: PLANOS

LISTADO DE CONTENIDOS

1. Plano N' 1 99-DIA-O 1: Planta General del Proyecto.

2. Plano N°199-DIA-02: Obras de Captación

3. Plano N' 199-DIA-03: Obras del Canal de Aducción. Secciones Tipo.

4. Plano NI 199-DIA-04: Obras de Túneles. Túnel Los Quilos y Chacabuquito. Planta

5. Plano NI 199-DIA-05: Obras Cámara de Carga, de Seguridad, Casa de Máquinas y

Subestación. Planta General.
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ANEXO N°2

PROYECTO CENTRAL CHACABUQUITO
ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1. SECTORIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN CHACABUQUITO

En la Tabla siguiente se incluye la distribución de las secciones tipo respecto al kilometraje de
la aducción Chacabuquito, incluyendo también la longitud de cada tramo.

Tabla NI 1: Sectorización de la Aducción Chacabuquito

KILOMETRAJE (m) LONGITUD SECCION TIPO
DEL

TRAMO

Inicio Final [ml Tipo Descripción
0,00 141,36 141,36 3 Sección Rectangular Cubierta

141,36 153,47 12,11 FFCC Cruce de Ferrocarril
153,47 280,55 127,08 3 Sección Rectangular Cubierta
280,55 311,00 30,45 4 Canal Rectangular Cubierta de Quebrada
311,00 313,00 2,00 Tl Transición Canal Cubierto Rectangular a Túnel
313,00 1.100,09 787,09 TU Túnel

1.100,09 1.102,09 2,00 TI Transición Canal Cubierto Rectangular a Túnel
1.102,09 1.116,50 14,41 4 Canal Rectangular Cubierta de Quebrada
1.116,50 1.121,50 5,00 T2 Transición Canal Cubierto Rectangular a Trapecial en

Roca
1.121,50 1.620,00 498,50 2 Sección Trapecial en Roca
1.620,00 1.625,00 5,00 T3 Transición de Canal Trapecial en Roca a Trapecial en

Suelo
1.625,00 3.489,34 1.864,34 1 Canal Trapecial en Suelo
3.489,34 3.494,34 5,00 T4 Transición de Canal Trapecial en Suelo a Canal

Rectangular Abierto
3.494,34 3.501,00 6,66 5 Canal Rectangular Abierto
3.501,00 3.518,00 17,00 4 Canal Rectangular Cubierta de Quebrada
3.518,00 3.533,48 15,48 5 Canal Rectangular Abierto
3.533,48 3.538,48 5,00 T4 Transición de Canal Trapecial en Suelo a Canal

Rectangular Abierto
3.538,48 5.333,40 1.794,92 1 Canal Trapecial en Suelo
5.333,40 5.338,40 5,00 T4 Transición de Canal Trapecial en Suelo a Canal

Rectangular Abierto

5.338,40 5.353,00 14,60 5 Canal Rectangular Abierto
5.353,00 5.364,00 11,00 4 Canal Rectangular Cubierta de Quebrada
5.364,00 5.382,46 18,46 5 Canal Rectangular Abierto
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KILOMETRAJE (m) LONGITUD SECCION TIPO
DEL

TRAMO

Inicio Final lmi Tipo Descripción
5.382,46 5.387,46 5,00 T4 Transición de Canal Trapecial en Suelo a Canal

__Rectangular Abierto
5.387,46 7.013,25 1.625,79 1 Canal Trapecial en Suelo
7.013,25 7.018,25 5,00 T4 Transición de Canal Trapecial en Suelo a Canal

Rectangular Abierto
7.018,25 7.042,00 23,75 5 Canal Rectangular Abierto
7.042,00 7.062,00 20,00 4 Canal Rectangular Cubierta de Quebrada
7.062,00 7.066,01 4,01 5 Canal Rectangular Abierto
7.066,01 7.071,01 5,00 T4 Transición de Canal Trapecial en Suelo a Canal

Rectangular Abierto
7.071,01 9.067,52 1.996,51 1 Canal Trapecial en Suelo
9.067,52 9.072,52 5,00 T4 Transición de Canal Trapecial en Suelo a Canal

Rectangular Abierto
9.072,52 9.088,00 15,48 5 Canal Rectangular Abierto
9.088,00 9.111,00 23,00 4 Canal Rectangular Cubierta de Quebrada
9.111,00 9.127,21 16,21 5 Canal Rectangular Abierto
9.127,21 9.132,21 5,00 T4 Transición de Canal Trapecial en Suelo a Canal

Rectangular Abierto
9.132,21 9.250,00 117,79 1 Canal Trapecial en Suelo
9.250,00 9.255,00 5,00 T3 Transición de Canal Trapecial en Roca a Trapecial en

Suelo
9.255,00 9.843,35 588,35 2 Sección Trapecial en Roca
9.843,35 9.848,35 5,00 12 Transición Canal Cubierto Rectangular a Trapecial en

Roca
9.848,35 9.865,00 16,65 5 Canal Rectangular Abierto
9.865,00 9.876,00 11,00 4 Canal Rectangular Cubierta de Quebrada
9.876,00 9.878,00 2,00 T1 Transición Canal Cubierto Rectangular a Túnel
9.878,00 12.053,00 2.175,00 TU Túnel

12.053,00 12.055,00 2,00 T1-E Transición Canal Cubierto Rectangular a Túnel Especial
12.055,00 12.064,00 9,00 4-E Canal Rectangular Cubierta de Quebrada Especial
12.064,00 12.075,43 11,43 5-E Canal Rectangular Abierto Especial
12.075,43 12.080,43 5,00 T2-E Transición Canal Cubierto Rectangular a Trapecial en

Roca Especial
12.080,43 13.177,97 1.097,54 2-E Sección Trapecial en Roca Especial
13.177,97 13.182,97 5,00 T2-E Transición Canal Cubierto Rectangular a Trapecial en

Roca Especial
13.182,97 13.204,90 21,93 5-E Canal Rectangular Abierto Especial
13.204,90 13.214,90 10,00 4-2E Canal Rectangular Cubierta para Paso de Camiones
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2. CUBICACIONES

Se incluye a continuación, las cantidades estimadas para las distintas obras que considera el
proyecto. Central Hidroeléctrica Chacabuquito.

Tabla NI 2: Cuadro de Cantidades para las Obras de Toma de la central Chacabuquito

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Adoquines [m2] 50

Bolones D=30 cm [mj] 194

Bolones desplazados [m3] 30

Enfierraduras A63-42H [kg] 189.168
Enrocado Consolidado Wc=300 kg [m3] 481
Enrocado Wc= 300 kg [m3] 412

Excavación en Suelo [m3] 12.174

Hormigón H- 10 [m] 53

Hormigón H-25 [m'] 83
Hormigón H-30 [m3] 2.149

Relleno Compactado [m 3] 6.756
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Tabla NI 3: Cuadro de Cantidades para las Obras de Aducción de la central
Chacabuquito

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Cierro de Madera (5 hebras) [mn] 2.350
Enfierraduras A63-42H [kg] 259.658
Excavación en Roca [m 3 23.622

Excavación en Suelo [mr.] 519.525

Hormigón H- 10 [mn3] 130

Hormigón H-20 [m ] 9.262
Hormigón H-30 [m-'] 3.460

Perfiles metálicos 4x40x3 [m] 10
Planchas de acero diamantado 1,1xl,05 e=5mm [kg] 80
Portones Dobles de Madera [c/u] 2
Protección de bolones consolidados [mn3 ] 1.229

Protección de bolones sin consolidar [mi] 142
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Tabla NI 4: Cuadro de Cantidades para las Obras de los Túneles de la central
Chacabuquito

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Barras de Sostenimiento L=8m f=32 [c/u] 36
Enfierradura A63-42H [kg] 145.385
Excavación en Suelo [Mn3] 22.634.41

Excavación Roca [mn3] 3.544.57

Excavación Subterránea [mi] 48.519.07

Excavaciones en Roca o Bolones [mi3 ] 40

Grouteo con cemento [kg] 24.800
Hormnigón H-10 [mn3 ] 155.39

Hormigón H-20 [mn] 203.29

Hormigón H-25 [m3] 1.866.06

Hormigón H-30 [m,] 1.344.24

Malla de Acero Armadura [m,] 540
Malla de Acero de Protección [mn2 ] 690

Malla de Acero Soldada [mn2 ] 4.213.24

Malla de Alambre [ni2 ] 220

Marcos de Acero (suministro y montaje) [kg] 4.125.02
Pernos (1=2,5 D=22 mm) [c/u] 3.126.54
Relleno [m3] 60
Shorcrete [m 3] 1.481.26

Tiras de Acero [m] 110
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Tabla NI 5: Cuadro de Cantidades para las Obras de Entrega de la central Chacabuquito

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Abrazaderas de Platina e=8mmx120 [c/u] 2
Alcantarilla Acero Corrugado [m] 8.20
Alcantarilla Acero Corrugado D=1,3 [m] 15
Bolón D=30 [m:3] 47
Enfierraduras A63-42H [kg] 76.720.49
Enrocado W=300 kg [m3] 15

Excavación en Roca [m3] 15.041.38

Excavación en Suelo [m ] 49.64

Hormigón H- 10 [m3] 39.99

Hormigón H-30 [m3] 852.26

Pernos l6mm [c/u] 4
Pemos 22mm L=250 [C/u] 4
Relleno Compactado [mI3] 2.990.73

Tubería de Acero D = 65 cm e=6mm [kg] 3.049.35

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUBESTACION
ELÉCTRICA Y LíNEA DE ALTA TENSIÓN

6



3. FLUJO DE CAMIONES

La estimación del flujo de camiones asociado al movimiento de tierras para la construcción de
la central Chacabuquito considera los siguientes supuestos:

1. Los viajes internos suponen el traslado de material hacia los botaderos o sectores de
relleno.

2. No se considera el material utilizado para la construcción del camino de servicio del
canal debido a que los traslados de material serán realizados en distancias muy cortas.

3. Los viajes externos suponen viajes desde los distintos puntos de compra de los
materiales hasta el punto de disposición final en la obra.

4. Para los efectos de cálculo se supuso camiones de 12 m3 o 25 Ton para el transporte de
materiales y de 7 m3 para el transporte de hormigones
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Tabla N' 6: Cantidad de Camiones estimada para la Construcción del proyecto central

Chacabuquito

DESCRIPCION CANTIDAD DE CAMIONES
Adoquines 1
Abrazaderas de Platina e=8mmx120 1
Barras de Sostenimiento L=8m f=32 I

Bolones D=30 cm 23
Bolones Desplazadores
Cierro de Madera (5 hebras) 12
Enfierradura A63-42H 32
Enrocado Wc= 300 Kg. 76
Excavación en Roca - 3.520
Excavación en Suelo 12.886
Excavación Subterránea 4.043
Grouteo con cemento 1
Hormigón H-10 60
Hormigón H-20 30
Hormigón H-25 1.618
Hormigón H-30 1.274
Malla de Acero Armadura 1
Malla de Acero de Protección 1
Malla de Acero Soldada 4
Malla de Alambre 4
Perfiles metálicos 4x40x3 1
Pernos (l=2,5 D=22 mm) 15
Pernos 16mm 1
Pernos 22mm L=250
Planchas de acero diamantado 1,lx1,05 e=5mm
Portones Dobles de Madera
Protección de bolones consolidados 102
Protección de bolones sin consolidar 12
lRelleno 817
Shotcrete 211
Tiras de Acero 1
Tubería de Acero D = 65 cm e=6mm 3
TOTAL DE VIAJES 24.750
VIAJES DENTRO DE LAS OBRAS 20.449
VIAJES DESDE FUERA DE LA OBRA 4.301
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Foto 1: Vista panorámica del sector de localización de la captación secundaria de la Central

Hidroeléctrica Chacabuquito.

Foto 2: Zona del río Aconcagua donde se ubicará la barrera móvil.
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Foto 3: Descarga actual de la Central Hidroelectnca Los Quilos. La flecha indica el sector de
ubicación del canal de enlace, canal colector y muros de laterales de protección.

Fot 4. Toma cana Lo Quls oadnel dcin hcbqiocuaáeí
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Foto 4: Tomara cantal del eta ireétiaLos Quilos. ZoadnelLdcinCaflcabqut cruzcar el rícord

Aconecagua mediante un sifón.
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Foto 5: Botadero 1, Cancha de fútbol, ubicada en las instalaciones de la central Los Quilos.

Foto 6: Botadero 2: Predio cercano al Camnpamnento de la DGA.
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Foto 7: Zona en que la aducción Chacabuquito cruza paralela a la vía férrea en el sector de la

entrada del Túnel Los Quilos.
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Foto 7: on Secto decueetruúeee la aducción Chacabuquito cruza Paaeaal íéraeumolsecordel
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Foto 9: Sector donde se ubicará la salida del Túnel Chacabuquito
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Foto 10: Zona de cruce de la aducción entre el Túnel Chacabuquito y la Cámara de Carga
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Foto 1 1: Sector de localización de la Cámara de Carga y Tubería de Presión.
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Foto 12: Sitio de localización de la casa de máquinas y Subestación eléctrica
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Foto 13: Quebrada Vilcuya, la flecha indica el sector aproximado en que se construirán las

obras de seguridad.
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Foto 14: Totoralillo Zona de ubicación de una de las obras de seguridad.
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ANEXO N°7

ESTUDIO ESPECÍFICO DE ASPECTOS BIÓTICOS

1. ANTECEDENTES GENERALES

Se incluye a continuación el informe del estudio de los Aspectos Bióticos llevado a cabo en
el marco de la DIA del Proyecto Central Hidroeléctrica Chacabuquito y de la Sub-estación
Eléctrica y Línea de Alta Tensión. Este estudio consideró la caracterización de la flora y
vegetación terrestre y acuática y de la fauna acuática en el área de influencia de ambos
proyectos.

1.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Se define como área de influencia directa del proyecto para el medio biótico, los sectores
del trazado donde existe flora y fauna nativa. Estos sectores corresponden a:

* Los aproximadamente 13 kilómetros del río Aconcagua (incluyendo la ribera y el
cauce), que abarca el proyecto.

* Una franja de 30 m de ancho que incluye el trazado de las aducciones y las bocas de
los túneles.

* El predio donde se ubicará el botadero 2.

* La zona de instalación de la cámara de carga y tuberías de presión.

* El predio de localización de la casa de máquinas, sub estación eléctrica y línea de alta
tensión.

1.2. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DE LA BIOTA DEL AREA DE
ESTUDIO

Se incluyen a continuación, antecedentes del área de estudio incluidos en el catastro de
flora y fauna realizado en el estudio "Caudales Ecológicos en Regiones IV, V y
Metropolitana, 1993 Realizado por RyQ Ingeniería Ltda. para el Depto. de Conservación de

Recursos Hídricos, Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas. En este
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estudio se realizó un catastro de la flora y fauna terrestre y acuática presente en los

principales ríos de las regiones mencionadas, incluyendo la cuenca del río Aconcagua.

1.2.1. Caracterización del río Aconcagua:

La hoya del río Aconcagua nace en la Cordillera de los Andes, la que alcanza en estas
zonas, grandes altitudes como el Nevado del Juncal de 6.140 m. La cuenca se encuentra
encerrada en estribaciones cordilleranas que corren de oriente a poniente. El río cruza la
Cordillera de la Costa, que se encumbra por encima de los 2.000 m, y después de un
recorrido de 190 km desemboca entre las terrazas litorales bastante desarrolladas con tres o
cuatro niveles de aterrazamiento.

Se incluye a continuación, los antecedentes respecto a las estaciones Río Juncal y Río
Colorado incluidas en dicho estudio y que corresponden a sectores incluidos en el área de

influencia del proyecto.

A. Antecedentes ambientales del Río Juncal (RyQ Ingeniería, 1 993)

* Geomorfología: Este tramo el río Juncal, afluente del Aconcagua, se encuentra
encajonado y va ampliando su cuenca hacia aguas abajo. Presenta un ambiente
montafíoso andino, el cual comienza a presentar formaciones de terrazas discontinuas a
pesar de la presencia de laderas escarpadas. La vegetación se presenta con un estrato
herbáceo, con Suculentas y Cactáceas en las laderas norte y arbórea con presencia de
Quillay en las de umbría.

* Tipificación del Río: Ritrón de tercer orden con lecho con grandes bloques de piedra,
bolones y ripio. Encajonado, con abundante caudal, rápidos y pozones. En este tramo el
río tiene un ancho de 10-15 m y una profundidad de más de lm. Su agua es turbia y de
color verdoso, baja temperatura (9°C) y 340 umhos de conductividad, abundante caudal
y mucha corriente (2.4 m/s). En el sector bajo del tramo, la bocatoma de la Central

Hidroeléctrica Los Quilos seca casi completamente el río. Dos o tres kilómetros más
abajo aumenta nuevamente el caudal con agua cristalina debido a aportes de quebradas
y afloramientos. Cerca de la Junta con el río Colorado, se libera con fuerza el agua
usada en la producción eléctrica volviendo el agua turbia y de color verdoso.
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* Flora Terrestre: En las laderas de exposición norte, se observan cerros rocosos con
vegetación de Cactáceas y Quillay en forma dominante, las laderas de exposición sur
presentan matorral ralo y algunos arbustos como Litre Molle y Tebo.

* Flora Ribereña y Acuática: En la ribera existe forestación con especies como Álamo.
Escasa vegetación acuática y riberena.

* Fauna Bentónica: Baja riqueza específica especialmente en el sedimento donde
predominan los Culícidos (Dípteros), especies tolerantes a la contaminación.

* Fauna Ictica: Las constantes perturbaciones a lo largo del río hace dificil que puedan
existir peces en el tramo; no se logró hacer captura. Se describen entre las especies
nativas, Pocha Bagre y Pejerrey. Las especies introducidas en el sector corresponden a
Trucha café, Trucha arcoiris, Dorado y Carpa.

Se incluye a continuación el catastro realizado de flora y fauna muestrada en el río Juncal
(RyQ, 1993).
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Tabla NI 1: Biota Descrita Río Juncal (RyQ 1993)

FLOR-A ESPECIE NOMBRE COMÚN
Terrestre Berberis empetrifolia Uva de la cordillera

Chuquiraga oppositifolia Hierba blanca

Ephedra andina Pingo--pingo

Mulinum spinosum Hierba negra
Tetraglochin alatum Horizonte

Proustia cineria Huaffil blanco

Margyricarpus pinriatus Sabinilla

Horridocactus curvispinus Cacto pequeño

Senecio erucaeformis Senecio de la montaña

Verbena spatulatha Verbena azul de la montaña

Solanum tomatillo Tomatillo

Vivianea rosea Té de burro

Fabiana imbricata Pichi
Mutisia retusa Clavel de campo

Trichocereus chilensis Quisco

Baccharis sp Chilca

Paico

Myrceugenia obtusa Arrayán
Aristotelia chilensis Maqui

Hierba del platero

Ribereña y Acuática Equisetum giganteum

Veronica anagallis aquatica

Spyrogyra sp.

Jusiaea repens

FAUNA ACUATICA CLASE Y ORDEN FAMILIA
Bentónica Insecta

Diptera Chironomidae y Simuliidae
Ephemeroptera

Trichoptera

Macrofauna Acuática Sin captura
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B. Antecedentes ambientales del Río Colorado (RyQ Ingeniería,1993'

• Geomorfología: Este río es un afluente importante del curso andino del Aconcagua y
se desarrolla en una cuenca encajonada, de formación fluvial, con pequeños
aterrazamientos, de menos de 30 m de ancho, a ambos lados del escurrimiento. La
ladera oriente se presenta como un escarpe de gran pendiente rocosa diaclasada, la que
aporta materiales angulosos de gran tamaño al cauce. En el cauce y las terrazas de
inundación se presentan bolones y rocas de gran tamaño (5 a 10 m de diámetro).

* Tipificación del Río: Es un ritrón de segundo orden con lecho de arena y bolones, con
un ancho de 10-1Sm y alrededor de 0,40 m de profundidad. Es un río de aguas
cristalinas, baja temperatura (10°C) y conductividad cercana a 0, abundante caudal con
rápidos y pozones entre los bolones con un valor medido promedio de corriente de 0,53
m/seg.

* Flora Terrestre: En las laderas de exposición norte, predominan las cactáceas y en las
laderas de exposición sur matorral ralo. En el entorno es posible encontrar especies
nativas, especialmente Quillay, Litre, Colliguay, Maqui, Bollén, Guayacán, Crucero y
Palqui.

* Flora Ribereña y Acuática: En la ribera del río se encuentra Chilca, Cola de zorro y
Oreja de zorro. Solamente se observan Clorófitas en pozones de menos corriente.

• Fauna Bentónica: Extremadamente baja la riqueza de especies, solo se observa larvas
de insectos acuáticos.

* Fauna Ictica: Las características de río con sus aguas oxigenadas y grandes bolones
que forman remansos, constituye un hábitat especial para desove y crianza de Trucha
arco iris y café. Esta última se encontró en gran número.

Se incluye a continuación el catastro realizado de flora y fauna muestrada en el río
Colorado (RyQ, 1993).
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Tabla NI 2: Biota Descrita Rio Colorado(RyQ, 1993).

FLORA ESPECIE NOMBRE COMUN

Terrestre Trichocereus chilensis Quisco

Quillaja saponaria Quillay

Lithraea caustica Litre

Colliguaya odorifera Colliguay

Aristotelia chilensis Maqui

Kageneckia oblonga Bollén

Porlieria chilensis Guayacán

Colletia spinosissima Crucero

Cestrum palqui Palqui
Baccharis sp. Chilca

Ophryosporusfoliosus Cola de zorro
Aristolochia chilensis Oreja de zorro

Ribereña y Acuática
Ophyrosporusfoliosus Cola de zorro
Cladophora sp

FAUNA ACUATICA CLASE Y ORDEN FAMILIA
Bentónica Insecta

Diptera Chironomidae

ESPECIE NOMBRE COMÚN
Macrofauna Acuática Salmo trutta Trucha café
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2. FLORA Y VEGETACIÓN

El estudio específico de flora y vegetación realizado consiste en una revisión de

antecedentes bibliográficos del área de influencia del proyecto y una visita de terreno por

un especialista, con el objeto de:

* Determinar presencia de vegetación nativa y hacer un catastro de especies presentes.

. Determinar existencia de especies con problemas de conservación en el área de

influencia del proyecto

* Determinar cantidad y superficie de vegetación nativa a ser intervenida.

* Determinar los potenciales efectos de la forma de intervención de vegetación nativa

considerada por el proyecto

* Revisar la pertinencia de realizar un Plan de Manejo Forestal, para ser aprobado por
CONAF (N.31, DL 701/79, M. Agricultura)

Sobre la base de los mencionados antecedentes técnicos, se realiza la definición respecto a

si existen efectos relevantes sobre la vegetación nativa, teniendo en consideración criterios
técnicos relacionados fundamentalmente con el tipo de vegetación que puede ser afectada y

el área de intervención estimada.

2.1. CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA DEL AREA DE ESTUDIO

De acuerdo con Gajardo (1993)', el proyecto se inserta en la zona que define como
correspondiente a "Matorral Espinoso de las Serranías". Esta formación vegetal presenta un
fuerte determinismo en los factores fisicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un

sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una
posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información
existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisonomía

vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la
condición xerófita de los arbustos espinosos.

1 Gajardo Rodolfo 1993, "Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Ed
Universitaria 165 pp.
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La formación dominante en la ladera rocosa con exposición norte corresponde a "Puya

bertoniana - Trichocereus chilensis" (Chagual - Quisco), cuyas especies representativas
son las siguientes:

* Puya bertoniana Chagual

* Trichocereus chilensis Quisco

* Colletia spinosa Yaquil

* Colliguaja odorifera Colliguay

La formación descrita para laderas altas y cumbres rocosas situadas por sobre los 1000 m
de altitud corresponde a Colliguaja odorifera - Proustia cinerea (Colliguay - Palo yegua)
cuyas especies representativas son las siguientes:

* Colliguaja odorifera Colliguay

* Adesmia arborea Palhúen

* Proustia cinerea Palo yegua

* Ephedra andina Pingopingo

* Erodium cicutarium Alfilerillo

* Nassella chilensis Coironcillo
* Notholaena mollis Doradilla

* Pasithaea coerulea Azulillo

* Porlieria chilensis Guayacán

* Stipa plumosa Pasto rey

* Trichocereus chilensis Quisco

* Chaetanthera linearis Chinita

Para los piedemontes pedregosos y para los sectores altos sin riego del valle central,
describe la comunidad Acacia caven - Lithraea caustica (Espino-Litre), de origen
secundario y fuertemente intervenida por la accion humana. Las especies más comunes
asociadas a esta formación son:

* Acacia caven Espino

* Lithraea caustica Litre

* Leucheria rosea Leuceria

* Pasithaea coerulea Azulillo
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* Trisetum chromostachyum Pasto

* Quillaja saponaria Quillay

* Treboa tinervis Trebo

* Cestrum parqui Palqui

* Colliguaja odorifera Coliguay
* Muehlenbeckia hastulata Quilo

* Podanthus mitiqui Mitique

* Proustia cuneifolia Huanil

2.2. ESTUDIO DE TERRENO

2.2.1. Metodología

A. Trabajo de Terreno

Se realizó una visita a terreno con fecha 14 de Julio 2000, durante la cual se realizaron
transectos de identificación de vegetación en las áreas del proyecto en que se realizarán

obras que puedan afectar la vegetación existente y reconocimiento de las especies
presentes en el área de muestreo. Los muestreos realizados cubrieron la totalidad del

trazado del proyecto, para lo cual, se definieron las siguientes estaciones cuya localización

se muestra en el Plano inserto al final del presente Anexo.

1. Estación Captación Secundaria Sector Los Quilos
2. Estación Tramo Aducción entre Sifón y Túnel Los Quilos

3. Estación Tramo Aducción entre túneles (Los Peumos)
4. Estación Quebrada Vilcuya
5. Estación Botadero 2
6. Estación Ladera Cámara de Carga

7. Estación Casa de Máquinas
8. Estación Totoralillo

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LíNEA DE ALTA TENSIÓN

9



B. Identificación de Especies y Estimación de Abundancia

Para cada estación se confeccionó la lista de especies de flora presentes en el área de

intervención del proyecto. La identificación de las especies se realizó en terreno y en

gabinete, sobre la base de la experiencia del consultor y el apoyo de guías de identificación
y material bibliográfico. Se realizó además, un análisis cuantitativo de la vegetación para

evaluar la importancia relativa de las especies presentes. En cada estación se trazaron
aleatoriamente transectos de 100 m de longitud, evaluando la cobertura lineal de las
especies y el % de suelo descubierto. Los resultados se presentan definiendo las siguientes
categorías:

Bajo 1 ejemplar presente en el transecto o identificado como presente

en el área del proyecto
Medio entre 2 y 5 ejemplares presentes en el transecto

Alto más de 5 ejemplares presentes en el transecto

El porcentaje total de cobertura se define para cada estación muestrada y las formaciones
vegetacionales son determinadas para cada estación.

Los resultados obtenidos por estación se incluyen en los puntos siguientes.
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2.2.2. Estación Captación Secundaria Sector Los Quilos

Esta estación corresponde al inicio del trazado del proyecto y abarca la zona donde se
construirá la bocatoma y las obras de captación y conducción hacia el canal de aducción,
incluyendo el sifón que cruza las aguas del proyecto por debajo el del río Aconcagua.

Se localiza frente a la central Los Quilos, al costado de la Ruta Internacional 60 Ch
Santiago Mendoza. En este sector el río corre de oriente a poniente, y va encajonado entre
dos laderas abruptas con vegetación de matorral esclerófilo bajo y abierto dominado por
espino y con abundantes cactáceas en la ladera de exposición norte.

La estación se localiza en la caja del río Aconcagua abarcando ambas riberas, las cuales se
describen desde el punto de vista vegetacional en los puntos siguientes.

A. Ribera Norte del Río Aconcagua sector Captación Secundaria

En este sector la ribera se encuentra altamente intervenida y parte importante de ella
corresponde a la berma del camino internacional Santiago Mendoza Ruta 60 Ch. Sobre el
relleno correspondiente al borde de la carretera, es posible encontrar edificaciones que
forman parte de las instalaciones de la Central Los Quilos, algunos árboles aislados
correspondientes a eucaliptos y ciprés y una cobertura herbácea dominada por malezas. En
esta zona se ubica una Capilla, en cuyo entorno existen jardines con plantas ornamentales
introducidas. La fisonomía de la estación se muestra en la Foto N°1 siguiente.

Foto N° 1: Formación vegetacional
- ti - - 'ja presente en la ribera Norte del río

Aconcagua (Exposición Sur) en la zona
de construcción de las obras de
Captación Secundaria
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Desde el borde de la berma hacia la -tilla del escurrimiento, la ribera se desarrolla en
pendiente de aproximadamente 450, con bolones sobre fondo arenoso, entre los que crecen
chilca, cola de zorro y una capa herbácea constituida principalmente por graníneas y

malezas. No se observan plantas acuáticas. En algunos sectores del tramo es posible
encontrar una franja arbustiva constituida por especies nativas correspondientes

principalmente a espino, quilo, arrayán, maitén, colliguay y especies introducidas como

sauce, crategus y zarzamora.

El catastro de especies presentes en la ribera norte del tramo se incluye en la Tabla N°3

Tabla NI 3: Vegetación presente en la Ribera Norte del río Aconcagua (Exposición
Sur) en la zona de construcción de la Captación Secundaria

NOMBRE NOMBRE ESTIMACION DE ORIGEN Y
CIENTÍFICO COMúN ABUNDANCIA ESTADO DE

CONSERVACIÓN
Acacia caven Espino Alta Americano/SPC*

Myrceugenia obtusa Arrayán Baja Chileno / SPC

Maytenus boaria Maitén Media Chileno / SPC

Colliguaya odorifera Coliguay Media Sudamericano
Lithraea caustica Litre Baja Chileno / SPC

Muehlenbeckia hastulata Quilo, Voqui negro Baja Chile y Perú

Solanum ligustrinum Tomatillo Baja Chileno / SPC

Baccharis marginalis Chilca Alta Chileno / SPC

Baccharis sp. Chilca Alta Chileno / SPC

Ophryosporusfoliosus Cola de zorro Alta Chileno /SPC
Eucalyptus globulus Eucaliptos Media Introducida

Salix babilonicus Sauce llorón Baja Introducida

Populus nigra Alamo Baja Introducida

Crategus oxidacantha Cotoniaster Baja Introducida
Rubus ulmifolius Zarzamora Baja Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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B. Ribera Sur del Rio Aconcagua Sector Captación Secundaria

La ribera sur del río Aconcagua, en el sector donde se instalará la bocatoma del proyecto, se
caracteriza por presentar una zona ribereña similar a la ribera norte, con bolones y arena en
los primeros metros, con una pendiente de aproximadamente 450, para luego del cruce de la
línea férrea, alzarse en forma de un farellón rocoso abrupto.

La vegetación existente en el sector se encuentra distribuida con una zona ribereña exhibe
en la orilla del escurrimiento una franja densa de vegetación con un estrato formado por
cola de zorro, chilca y una capa herbácea constituida principalmente por gramíneas y
malezas. No se observan plantas acuáticas. A continuación se ubica una franja arbustiva de
cobertura densa dominada por espino y con la presencia de litre, maitén, colliguay, bollén y
algunas especies introducidas como álamos, zarzamora, sauce llorón, etc. El farellón rocoso
se muestra dominado por una formación de matorral abierto bajo dominado por quisco,
chagual, litre y espino y con la presencia de colliguay, bollén y quillay. Se observa un
estrato herbáceo con gramíneas y malezas. La cobertura de vegetación leñosa es de un 50%
aproximadamente.

La fisonomía vegetacional en la estación se muestra en la Foto N' 2 siguiente.

Foto N°2: Formación vegetacional
e _ presente en la ribera Sur del Río

- -.eu__~ ,;. _ ~Aconcagua (Exposición Norte) en la
zona de construcción de las obras de
Captación Secundaria.

La Tabla N°4 incluye el catastro de especies presentes en la ribera sur del río para el tramo
considerado en la presente descripción.
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Tabla NI 4 Vegetación presente en la Ribera Sur del Rio Aconcagua (Exposición
Norte) en la zona de construcción de la Captación Secundaria

NOMBRE NOMBRE ESTIMACIÓN ORIGEN Y
CIENTÍFICO COMÚN DE ESTADO DE

ABUNDANCIA CONSERVACIÓN

Trichocereus chilensis Quisco Alta Chileno / SPC*
Quillaja saponaria Quillay Baja Chileno / SPC

Kageneckia oblonga Bollén Media Chileno / SPC

Puya bertoniana Chagual Alta Chileno/ SPC

Acacia caven Espino Alta Americano/ SPC

Maytenus boaria Maitén Media Chileno/ SPC
Lithraea caustica Litre Alta Chileno/ SPC

Colliguaya odorifera Coliguay Alta Sudamericano/ SPC

Aristotelia chilensis Maqui Baja Chileno / SPC

Myrceugenia obtusa Arrayán Baja Chileno / SPC

Porlieria chilensis Guayacán Baja Chileno Vulnerable

Tetraglochin alatum Horizonte Baja Chileno/ SPC

Muehlenbeckia hastulata Quilo, Voqui negro Baja Chile y Perú / SPC

Ophryosporusfoliosus Colas de zorro Alta Chileno / SPC

Tristex aphyllus Quintral del quisco Baja Chileno/ SPC

Baccharis marginalis Chilca Alta Chileno / SPC

Cestrumpalqui Palqui Media Sudamericano/ SPC

Nicotiana glauca Palqui inglés Media Sudamericano/ SPC

Berberis empetrifolia Uva de cordillera Baja Chileno/ SPC

Proustiapungens Huañil Baja Sudamericano/ SPC

Escallonia revoluta Lun 7 camisas Baja Chileno / SPC
Eucalyptus globulus Eucaliptos Baja Introducida

Salix babilonicus Sauce llorón Baja Introducida
Populus nigra Alamo Baja Introducida

Rubus ulmifolius Zarzamora Baja Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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2.2.3. Estación Tramo Aducción entre Sifón y Túnel Los Quilos

Esta estación corresponde a la zona por la cual se desarrollará el canal de aducción de la
central Chacabuquito y su camino de servicio. El trazado se inicia en la salida del sifón que
cruza el río Aconcagua, ubicada en la ribera del río y se desarrolla atravesando la ladera sur
de la cuenca del río, paralelo a la línea del tren existente en el sector y a instalaciones
pertenecientes a la central Los Quilos dirigiéndose luego hacia la boca del futuro túnel los
Quilos.

En este tramo la formación vegetacional corresponde a matorral de espino bajo y abierto
dominado por espino, litre y colliguay con presencia de quisco en algunos sectores. En la
zona ribereña la formación dominante es similar a la descrita para la Estación 1 con cola de
zorro, espino, litre y maitén como especies más abundantes.

La fisonomía vegetacional en la estación se muestra en la Foto 3 siguiente.

Foto N°3: Formación vegetacional
dominada por Acacia caven (espino)
ubicada en ladera de exposición norte,
correspondiente al sector donde se
realizará la construcción de la aducción

@;_ =_ hacia el túnel Los Quilos

La Tabla N°5 incluye el catastro de especies presentes en la ladera de exposición norte para
el tramo considerado en la presente descripción.
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Tabla NI 5: Vegetación presente en la zona de construcción de tramo de Aducción
entre Sifón y boca Túnel Los Quilos

NOMBRE NOMBRE ESTIMACIÓN ORIGEN Y ESTADO

CIENTÍFICO COMúN DE DE
ABUNDANCIA CONSERVACIÓN

Trichocereus chilensis Quisco Alta Chileno /SPC*

Quillaja saponaria Quillay Baja Chileno /SPC

Kageneckia oblonga Bollén Media Chileno /SPC

Puya bertoniana Chagual Baja Chileno ISPC

Acacia caven Espino Alta Americano /SPC

Maytenus boaria Maitén Alta Chileno /SPC
Lithraea caustica Litre Alta Chileno /SPC

Colliguaya odorifera Coliguay Alta Sudamericano/SPC

Aristotelia chilensis Maqui Baja Chileno /SPC

Myrceugenia obtusa Arrayán Baja Chileno /SPC
Porlieria chilensis Guayacán Baja Chileno - Vulnerable
Ophryosporusfoliosus Cola de zorro Alta Chileno /SPC

Tristex aphyllus Quintral del quisco Baja Chileno/SPC

Baccharis marginalis Chilca Alta Chileno /SPC

Cestrum palqui Palqui Baja Sudamericano/SPC

Nicotiana glauca Palqui inglés Baja Sudamericano/SPC

Ephedra andina Pingo pingo Media Chileno/SPC

Berberis empetrifolia Uva de cordillera Baja Chileno/SPC

Proustiapungens Huaiuil Baja Sudamericano /SPC

Eucalyptus globulus Eucaliptos Baja Introducida

Salix babilonicus Sauce llorón Baja Introducida

Populus nigra Alamo Baja Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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2.2.4. Estación Tramo Aducción entre Túneles

Este tramo se extiende por las laderas de los cerros entre la boca del túnel Los Quilos y la
boca del Túnel Chacabuquito. Esta estación se localiza en el sector de ladera ubicada más
cerca de la salida de la boca del túnel Los Quilos, ladera arriba de la Villa Aconcagua.

La formación vegetacional corresponde, en la mayor parte del tramo, a un espinal de
Acacia caven con un 30% de cobertura arbustiva y con una capa herbácea dominada por
malezas y gramíneas que cubre el suelo entre las rocas. También es posible encontrar
algunos ejemplares de guayacán y de algarrobo. Hacia las partes altas de la ladera, el
espinal se hace más denso y su cobertura arbustiva alcanza un 60% con mayor presencia de
litre, bollen y quisco. Entre las rocas se observa chagual.

Esta formación vegetacional, se extiende abarcando todo el sector correspondiente al
trazado de la aducción entre los dos túneles. En sectores, esta vegetación se ve interrumpida
por la presencia de zonas con intervención antrópica.

En este tramo, cercano a la quebrada Vilcuya, el trazado cruza un predio agrícola con
plantación de parronales en un tramo de aproximadamente 600 m y también un sector con
instalaciones agrícolas correspondientes a corrales de aproximadamente 250m de longitud.

La fisonomía vegetacional en la estación se muestra en la Foto N°4 siguiente.

' ef; \'. i', 9 z ,Foto N°4: Formación vegetacional
-1 - ;- < -, » - 'dominada por Acacia caven (espino),

correspondiente al sector donde se
entrealizará la construcción de la aducción

- entre los túneles. En primer plano se
observa un ejemplar de guayacán.
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La Tabla N0 6 incluye el catastro de especies presentes en la ladera para el tramo

considerado en la presente descripción.

Tabla NI 6: Vegetación presente en la zona de construcción de tramo de Aducción
entre elTúnel Los Quilos y el Túnel Chacabuquito.

NOMBRE NOMBRE ESTIMACION ORIGEN Y

CIENTÍFICO COMúN DE ESTADO DE
ABUNDANCIA CONSERVACIÓN

Acacia caven Espino Alta Americano/SPC*

Trichocereus chilensis Quisco Alta Chileno/SPC
Puya bertoniana Chagual Alta Chileno/SPC

Quillaja saponaria Quillay Baja Chileno /SPC

Porlieria chilensis Guayacán Baja Chileno - Vulnerable

Prosopis chilensis Algarrobo Baja Chileno - Vulnerable
Colliguaya odorifera Coliguay Media Sudamericano/SPC

Kageneckia oblonga Bollén Media Chileno /SPC
Lithraea caustica Litre Baja Chileno /SPC

Tristex aphyllus Quintral del quisco Baja Chileno /SPC

Baccharis marginalis Chilca Baja Chileno /SPC

Proustia pungens Huafíil Baja Sudamericano/SPC

Rubus ulmifolius Zarzamora Baja Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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2.2.5. Estación Quebrada Vileuya

El proyecto considera la construcción de una obra de seguridad en esta quebrada, en la que
se que descargara parte del agua de la aducción Chacabuquito en situaciones de
emergencia. La formación vegetacional es característica de esteros de la zona central con
abundante presencia de especies introducidas principalmente zarzamora, álamos y crategus,
combinados con especies nativas dominadas por maitén, cola de zorro, litre y chilca.
Abundante presencia de plantas acuáticas. La ladera presenta formación de quisco-chagual,
muy intervenida por pastoreo.

La fisonomía vegetacional en la estación se muestra en la Foto N°5 siguiente.

.- ; Foto N°5: Fornación vegetacional

... * -. dominada por álamos y zarzamora en

;- + *-- - las riberas del estero, combinadas con

baja presencia de maitén, litre y chilca.

La Tabla N°7 incluye el catastro de especies presentes en la ribera de la quebrada Vilcuya,
para el tramo considerado en la presente descripción.
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Tabla NO 7: Vegetación presente en la zona de la Quebrada Vilcuya

NOMBRE NOMBRE ESTIMACION DE ORIGEN Y

CIENTÍFICO COMÚN ABUNDANCIA ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Acacia caven Espino Alta Americano/SPC*

Puya bertoniana Chagual Alta Chileno /SPC

Trichocereus chilensis Quisco Alta Chileno/SPC

Maytenus boaria Maitén Media Chileno/SPC

Colliguaya odorifera Coliguay Media Sudamericano/SPC

Lithraea caustica Litre Baja Chileno/SPC

Muehlenbeckia hastulata Quilo, Voqui negro Baja Chile y Perú
Ophryosporusfoliosus Cola de zorro Alta Chileno/SPC

Solanum ligustrinum Tomatillo Baja Chileno/SPC
Baccharis marginalis Chilca Media Chileno/SPC

Baccharis linearis Romerillo Media Chileno /SPC

Ephedra andina Pingopingo Baja Chileno/SPC

Eucalyptus globulus Eucaliptos Media Introducida
Salix babilonicus Sauce llorón Baja Introducida

Populus nigra Alamo Baja Introducida

Crategus oxidacantha Cotoniaster Baja Introducida

Rubus ulmifolius Zarzamora Baja Introducida
Verbascum virgatum Mitrún Baja Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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2.2.6. Estación Botadero 2

El predio seleccionada como botadero para la marina del túnel Chacabuquito corresponde a

un predio agrícola abandonado cubierto fundamentalmente por herbáceas, correspondientes
básicamente a malezas y renovales de espino. En las orillas del potrero existen álamos,
pinos, espinos y zarzamora. La fisonomía vegetacional en la estación se muestra en la Foto

N0 6 siguiente.

u.s 

u.P ;~: r - ~~ -4 ,-v}. Foto N06: Potrero con herbáceas y
- , ^renovales de espino y vegetación

1- ~ :: jr introducida en sus bordes,L i -- principalmente álamos y zarzamora.

La Tabla N°8 incluye el catastro de especies presentes en el predio.

Tabla NI 8: Vegetación presente en la zona del Botadero 2

NOMBRE NOMBRE ESTIMACIÓN ORIGEN Y
CIENTÍFICO COMúN DE ESTADO DE

ABUNDANCIA CONSERVACIÓN
Acacia caven Espino Alta Americano/SPC

Nicotiana glauca Palqui inglés Media Sudamericano /SPC

Prosopis chilensis Algarrobo Baja Chileno /SPC
Solanum ligustrinum Tomatillo Baja Chileno/SPC
Baccharis marginalis Chilca Baja Chileno/SPC

Eucalyptus globulus eucaliptos Baja Introducida
Populus nigra Alamo Alta Introducida
Rubus ulmifolius Zarzamora Media Introducida
Pinus radiata Pino insigne Baja Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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2.2.7. Estación Ladera Cámara de Carga y Tubería de Presión

El trazado de la aducción entre la salida del túnel Chacabuquito y la zona donde se
localizará la Cámara de Carga presenta una formación de espinal con una fisonomía similar
a la descrita para el tramo aducción entre túneles y que se describe en el punto 2.2.4.

El sitio donde se localizará la Cámara de Carga y la Tubería de Presión corresponde a una
antigua cantera con zonas desprovista de vegetación. La zona alta de la ladera presenta
formación de espinal achaparrado y ralo con escasa presencia de puya y quisco. Hacia las
zonas más bajas el espinal aparece acompañado de litre y colliguay y vegetación
introducida, correspondiente principalmente a álamos. La fisonomía vegetacional en la
estación se muestra en la Foto N°7 siguiente.

Foto N0 7: Ladera con espinal y
vegetación introducida. Se observa

antigua cantera.

La Tabla N0 9 incluye el catastro de especies presentes en el sector.
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Tabla NI 9 Catastro de Flora, sector de la Cámara de Carga y Tubería de Presión

NOMBRE NOMBRE ESTIMACIÓN ORIGEN Y
CIENTÍFICO COMúN DE ESTADO DE

ABUNDANCIA CONSERVACIÓN

Acacia caven Espino Alta Americano/SPC*

Trichocereus chilensis Quisco Alta Chileno/SPC

Puya bertoniana Chagual Alta Chileno/SPC

Maytenus boaria Maitén Media Chileno/SPC

Colliguaya odorifera Coliguay Media Sudamericano/SPC
Líthraea caustica Litre Baja Chileno /SPC

Kageneckia oblonga Bollén Media Chileno /SPC

Populus nigra Alamo Baja Introducida

Crategus oxidacantha Cotoniaster Baja Introducida

Rubus ulmifolius Zarzamora Baja Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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2.2.8. Estación Casa de Máquinas y Subestación Eléctrica

El sitio donde se instalará la case de máquinas, sub estación y el inicio de la línea de alta

tensión, corresponde a un predio agrícola utilizado actualmente para pastoreo de bovinos y
cerdos. Presenta una cobertura de herbáceas y una franja arbórea en su contorno constituido

principalmente por álamos, zarzamora y espinos. La fisonomía vegetacional en la estación

se muestra en la Foto N°8 siguiente.

-~~ P Foto N0 8:
Potrero -con herbáceas usado para
pastoreo con espino y vegetación
introducida en sus márgenes,
principalmente álamos y zarzamora.

La Tabla N 0 1 0 incluye el catastro de flora presente en el mencionado predio.

Tabla NI 10: Vegetación presente en la zona de la Casa de Máquinas

NOMBRE NOMBRE ESTIMACIÓN ORIGEN Y
CIENTíFICO COMúN DE ESTADO DE

ABUNDANCIA CONSERVACIÓN
Acacia caven Espino Alta Americano/SPC*

Nicotiana glauca Palqui inglés Media Sudamericano ISPC
Solanum ligustrinum Tomatillo Baja Chileno/SPC

Maytenus boaria Maitén Media Chileno/SPC

Baccharis marginalis Chilca Baja Chileno/SPC

Crategus oxidacantha Cotoniaster Baja Introducida
Eucalyptus globulus eucaliptos Baja Introducida

Populus nigra Alamno Alta Introducida

Rubus ulmifolius Zarzamora Media Introducida

Pinus radiata Pino insigne Baja Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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2.2.9. Estación Totoralillo

En la quebrada Totoralillo se localizará la principal obra de seguridad del proyecto,
proveniente de la cámara de carga, que permitirá descargar el agua de la aducción en

situaciones de emergencia. La formación vegetacional que presenta dicha quebrada es

característica de esteros de la zona central, con abundante presencia de especies
introducidas por el hombre, las que corresponden principalmente a zarzamora, álarnos y
crategus, combinados con especies nativas dominadas por maitén, chilca, litre y chilca.
Abundante presencia de malezas, plantas acuáticas y pastos.

La fisonomía vegetacional en la estación se muestra en la Foto N°9 siguiente.

u u |- Foto N°9: Formación vegetacional
dominada por álamos y zarzamora en

las riberas del estero, combinadas con
espino, maitén, litre y chilca.

La Tabla N° 1 incluye el catastro de especies presentes en la ribera de la quebrada
Totoralillo pata el tramo considerado en la presente descripción.
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Tabla NI 11: Catastro de Flora en la Quebrada Totoralillo

NOMBRE NOMBRE COMUN ESTIMACIÓN ORIGEN Y
CIENTÍFICO DE ESTADO DE

ABUNDANCIA CONSERVACIÓN
Acacia caven Espino Alta Americano/SPC*
Maytenus boaria Maitén Media Chileno/SPC
Lithraea caustica Litre Media Chileno/SPC
Trichocereus chilensis Quisco Alta Chileno/SPC
Colliguaya odorifera Coliguay Baja Sudamericano/SPC
Kageneckia oblonga Bollén Media Chileno/SPC
Quillaja saponaria Quillay Baja Chileno/SPC
Aristotelia chilensis Maqui Media Chileno/SPC
Baccharis marginalis Chilca Alta Chileno/SPC
Cestrum palqui Palqui Media Sudarnericano/SPC
Nicotiana glauca Palqui inglés Media Sudamericano /SPC
Escallonia sp. Siete camisas nipa Baja Chileno/SPC
Cynaria cardunculus Cardo Baja Introducida
Populus nigra Alamo Alta Introducida
Crategus oxidacantha Cotoniaster Alta Introducida
Salix Babilonicus Sauce Media Introducida
Rubus ulmífolíus Zarzamora Alta Introducida
* SPC: Sin problemas de conservación según el Libro Rojo de CONAF.
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3. FAUNA ACUÁTICA

3.1. ESTUDIO DE TERRENO

Se incluye a continuación la metodología y resultados obtenidos en el muestreo realizado

en terreno el día 14 de Julio de 2000.

3.1.1. Estaciones de muestreo

Se definieron las siguientes estaciones de muestreo:

* Río Aconcagua frente a Central Los Quilos (Zona de la Bocatoma)

* Río Colorado cerca de la estación Limnimétrica de la DGA

* Río Aconcagua sector Puntilla del Viento
* Quebrada Vilcuya

* Quebrada Totoralillo

3.1.2. Metodología

El muestreo se realiza mediante pesca eléctrica, usando un generador portátil a bencina,
electrodos manuales y un voltaje de barrido de 500 volts. Los peces se capturan con redes
manuales y de deriva, son identificados, contados y liberados en terreno.

La estimación de Abundancia Relativa se realiza considerando captura por unidad de
esfuerzo de captura. Esta se calcula consignando el número de ejemplares de anfibios,
peces y macrobentos, capturados en barridos de 20 minutos, en un área de 0,5 m de

longitud. La escala de presentación de resultados es la siguiente:

bajo 1 ejemplar capturado
medio entre 2 y 5 ejemplares capturados

alto más de 5 ejemplares capturados

Se realizó además, una inspección de la fauna bentónica presente en la zona ribereña
(piedras, arena y fango) para obtener una idea general de la condición del estero en el

sector. Esta caracterización se basa en la presencia o ausencia de ciertos grupos de
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invertebrados acuáticos resistentes o frágiles a la contaminación, y en la en la diversidad

encontrada.

3.1.3. Resultados Obtenidos

A. Río Aconcagua frente a Central Los Quilos (Zona de la Bocatoma)

a) Fauna Ictica: no se detectó la presencia de peces en la estación

b) Fauna Bentónica: Ausencia de invertebrados acuáticos.

e) Observaciones: Se observa una evidente ausencia de biota acuática en el sector, no

existen plantas acuáticas y las piedras se observaron sin presencia de insectos
acuáticos. El agua presenta color azul-verdoso y se observan residuos verdosos en

las piedras, indicadores de posible contaminación por cobre.

B. Río Colorado cerca de la estación Limnimétrica de la DGA

a) Fauna Ictica: no se detectó la presencia de peces en la estación. Según lugareños y
antecedentes bibliográficos se describen Salmo trutta (trucha café) y Onchorynchus
mykiss (trucha arcoiris), introducidas en este río.

b) Fauna Bentónica: Se encontró abundante diversidad de especies de invertebrados
acuáticos correspondientes a

* Insectos acuáticos del Orden Diptera, familia Chironomidae en estado larvario

* Insectos acuáticos del Orden Trichoptera en estado larvario

* Insectos acuáticos del Orden Coleoptera

* Caracoles del Phylum Molusca, Clase Gastrópoda

* Gusanos del Phylum Annelida Clases Nematoda y Oligochaeta

c) Observaciones: En esta estación se observa una abundante presencia de insectos
acuáticos, incluyendo especies particularmente sensibles a la contaminación como son

Moluscos y Trichoptera, lo que indica una calidad de agua sin contaminación evidente.

Abundante presencia de macrófitas.

C. Río Aconcagua sector Puntilla del Viento

a) Fauna Ictica: no se detectó la presencia de peces en la estación
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b) Fauna Bentónica: í ,encia de invertebrados acuáticos.

c) Observaciones: Se observa una evidente ausencia de biota acuática en el sector y al
igual que en la estación en la zona de la bocatoma, no existen plantas acuáticas y las
piedras se observaron sin presencia de insectos acuáticos. El agua presenta color
azul-verdoso y se observan residuos verdosos en las piedras, indicadores de posible

contaminación por cobre.

D. Quebrada Vilcuya

a) Fauna Ictica: no se detectó la presencia de peces en la estación.

b) Fauna Bentónica: Se encontró presencia de estados larvarios de insectos acuáticos
del Orden Diptera, familia Chironomidae en estado larvario y del Orden
Trichoptera, también en estado larvario. También se observa la presencia de
gusanos del Phylum Annelida Clases Nematoda y Oligochaeta.

c) Macrófitas: Presencia de plantas acuáticas correspondientes principalmente a
nomeolvides del campo (Veronica anagallis-aquatica), pinito de agua
(Miriophyllum sp.) y espiga de agua (Potamogeton sp.).

d) Observaciones: En esta estación se observa una abundante presencia de insectos y
plantas acuáticas, indicando una buena condición ambiental del estero.

E. Quebrada Totoralillo

a) Fauna Ictica: no se detectó la presencia de peces en la estación

b) Fauna Bentónica: Se encontró presencia de estados larvarios de insectos acuáticos
del Orden Diptera, familia Chironomidae en estado larvario y del Orden
Trichoptera, también en estado larvario. También se observa la presencia de
Presencia de gusanos del Phylum Annelida Clases Nematoda y Oligochaeta.

c) Macrófitas: Presencia de plantas acuáticas, principalmente pastos y pinito de
agua(Miriophyllum sp.).

d) Observaciones: En esta estación se observa una abundante presencia de insectos y
plantas acuáticas, indicando una buena condición ambiental del estero.
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4. ESTADO DE CONSERVACION DE LA FLORA NATIVA EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO

De acuerdo con el libro rojo de la flora chilena editado por CONAF,2 las especies con

problemas de conservación en la V Región se incluyen en la Tabla siguiente.

Tabla NO 12: Listado de especies con problemas de conservación en la V región

NOMBRE NOMBRE ESTADO DE
CIENTÍFICO COMUN CONSERVACIÓN

V REGIÓN

Avellanita bustillosii Avellanita En peligro
Astrocedrus chilensis Ciprés de la cordillera Vulnerable

Beilshmiedia miersii Belloto del norte Vulnerable
Carica chilensis Papayo silvestre Vulnerable

Dasyphyllum excelsum Tayú Vulnerable

Jubaea chilensis Palma chilena Vulnerable

Krameria cistoidea Pacúl Vulnerable

Laretia acualis Llaretilla Vulnerable

Persea mayeniana Lingue del Norte Vulnerable

Porlieria chilensis Guayacán Vulnerable

Pouteria splendens Lúcumo Vulnerable

Puya venusta Chagual chico Vulnerable

Prosopis spp. Prosopis (Género) Vulnerable

Prosopis chilensis Algarrobo vulnerable

De las especies listadas solamente existen dos especies clasificadas con categoría de
vulnerables según el libro rojo de CONAF estas corresponden a Guayacán (Porlieria
chilensis), y Algarrobo (Prosopis chilensis). Ambas fueron detectadas en el área del
proyecto, con una cobertura baja, asociadas a la formación de espinal existente en el área
donde se construirá la aducción del proyecto Chacabuquito, principalmente en la zona entre
túneles.

2 Benoit 1. Ed., 1993 Libro Rojo de la Flora Chilena. Corporación Nacional Forestal.
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5. EVALUACIÓN AMBIENTAL

A continuación se listan los potenciales impactos que el proyecto puede generar sobre el
medio biótico en el área de influencia del proyecto, durante su construcción y operación.
Estos impactos serán objeto de medidas de manejo ambiental para evitar, reducir o
compensar sus efectos y para cumplir con la legislación ambiental aplicable. Las medidas
diseñadas se incluyen a continuación.

5.1. CONSIDERACIONES LEGALES PARA FLORA Y VEGETACIÓN NATIVA

Frente a la presencia de flora nativa en el área de intervención del proyecto, es pertinente
revisar su relación con la legislación vigente al respecto: el D.L. 701 y el D. S. 4363.

El artículo 21 del Decreto Ley 701, Sobre Fomento Forestal (actualizado) (3104/79, Min.
Agricultura) dispone que cualquier corta o explotación de bosque nativo requerirá de un
plan de manejo, suscrito por un ingeniero forestal o agrónomo especializado, aprobado
previamente por CONAF. Este artículo, sin embargo, se refiere a bosques con superficie
total superior a 10 ha, definiendo como bosque a un área mínima de 5.000 m2 y con 40 m
de ancho mínimo, y una cobertura de copa arbórea de más de 10% para zonas áridas y
semiáridas y de 25% para otras condiciones.

Por su parte, la Ley de Bosques D.S. 4.363 (Min. Agricultura, 31/07/31) determina la
prohibición de corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 m sobre
manantiales que nacen en cerros situados a menos de 200 m de sus orillas, desde el punto
de origen de la vertiente hasta aquel en que llega al plano. También prohibe la corta de
arbolado situado a menos de 200 m del radio de manantiales que nacen en terrenos planos,
no regados o de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores. Permite su
corta por razones justificadas y previa aprobación del plan de manejo.

El área con árboles nativos a intervenir considera una superficie de intervención
aproximada de 5 hectáreas con un ancho de faja promedio de 20 m y una densidad arbórea
de entre 20 y 30 %. El detalle del cálculo realizado para definir estas superficies se muestra
en la Tabla N°13.

Según lo considerado en el D.L 701, el proyecto requiere la elaboración de un plan de

manejo forestal aprobado por CONAF.

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LINEA DE ALTA TENSIÓN

32



5.2. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

Se definen y describen a continuación los siguientes impactos ambientales potenciales:

1. Reducción de la cobertura vegetacional
2. Corte de ejemplares de Guayacán (Porliera chilensis) y Algarrobo (Prosopis chilensis)

3. Cambio del régimen hidrológico del río Aconcagua

5.2.1. Reducción de la cobertura vegetacional

El principal efecto del proyecto sobre la flora nativa corresponde al corte y despeje de

vegetación de una superficie de 53.596 m2, de un total de superficie intervenida por el
proyecto de 215.300 m2. (ver Tabla 13)

El corte de vegetación se realizará en las siguientes zonas del trazado del proyecto:

• La zona de construcción de la aducción

* Las bocas de los túneles

* Camino de servicio entre los túneles y hacia la cámara de carga.

En estos sectores existe principalmente, una formación de espinal de Acacia caven

combinado con quisco, y chagual, en los sectores rocosos, y acompafñado por litre, bollén,
maitén y colliguay entre otras, en sectores menos expuestos. Existen además, ejemplares
aislados de guayacán y algarrobo, ambas especies definidas como vulnerables según el
Libro Rojo de la Flora de CONAF.

* Zona de construcción de la obra de seguridad en la Quebrada Vilcuya.

* Zona de construcción de la obra de seguridad en la Quebrada Totoralillo.

En las quebradas Vilcuya y Totoralillo, se considera la construcción de obras de seguridad
del proyecto. En ambas quebradas existe una franja arbórea con importante presencia de
especies introducidas como álamos, sauces y crategus, en combinación con chilca, maitén y

otras especies nativas.

El detalle de las superficies a intervenir y las características de dichos sectores se incluyen

en la Tabla 13.
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Tabla N' 13: Determinación de la superficie con vegetación a intervenir por el
proyecto

Insertar
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5.2.2. Corte de ejemplares de Guayacán (Porliera chilensis) y de Algarrobo (Prosopis
chilensis)

La construcción del canal implicará posiblemente el corte de algunos ejemplares de
guayacán y de algarrobo que se localicen en el trazado de la aducción. Esto tenderá a
ocurrir en el sector del trazado entre túneles donde estas especies forman parte de la
formación de matorral de espino existente.

5.2.3. Cambio del Régimen Hidrológico del río Aconcagua

Si bien no se detectó presencia de fauna acuática en el tramo del río Aconcagua que
formará parte del proyecto, se considera evaluar el efecto ambiental sobre el ecosistema
reófilo en su conjunto por el cambio del régimen hidrológico del río Aconcagua.

La construcción de la bocatoma en el río y la reducción de caudal en el tramo de
aproximadamente 13 km que abarca el proyecto significará una modificación en el régimen
de caudales del río. Se considera sin embargo dejar un caudal ecológico de 1,1m/s para
mantener la continuidad del escurrimiento y evitar que se seque el río.

Frente a esta situación, es importante considerar que el río Aconcagua se encuentra
altamente intervenido a lo largo de todo su curso, en térmninos de extracción de agua, tanto
en forma no consuntiva para generación eléctrica, como para uso consuntivo en riego.
También existen antecedentes de períodos de alta contaminación de sus aguas por cobre y
por descargas de desechos al río. La sinergia de todos estos factores, posiblemente
determina la ausencia de biota acuática en el río, al menos en el tramo en estudio.
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5.3. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL MEDIO BIÓTICO

Se describen a continuación, las medidas de manejo ambiental definidas para evitar, mitigar
o compensar los impactos ambientales detectados. Estas son las siguientes:

* Medidas para la reposición de flora nativa

* Medidas de mantención de la vegetación leñosa

• Medidas de protección para guayacán y algarrobo

* Medidas ambientales generales

* Medidas de Restauración del Sitio

* Medidas de Mitigación para el Ecosistema Acuático

5.3.1. Medidas para la Reposición de Flora Nativa

Se aplicará un plan de reposición de vegetación que contemple un reemplazo de árboles y
arbustos 3:1 a ser plantados en el terraplén al costado del canal, en el predio donde se
ubicará la central, en el entorno a la cámara de carga, y en algún predio o sector por definir
de acuerdo con CONAF.

La reposición de cobertura vegetacional deberá hacerse con una combinación de especies
nativas, con una composición similar a la existente en el sector con niveles arbóreos y
arbustivos (espino, maitén, maqui, litre, colliguay, chilca, brea, etc.). 3 La cantidad de

árboles a plantar será de 26.798 unidades, con una densidad de 0,5 arboles por m2.

5.3.2. Medidas de Mantención de la Vegetación Leñosa

Mantención de la franja arbórea en las quebradas de Vilcuya y Totoralillo, debido a su

importancia para la mantención del ecosistema acuático y también para evitar la erosión de
las riberas.

3Estas especies se encuentran disponibles en algunos viveros de la zona central y en el vivero Antumapu de la
Universidad de Chile.
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5.3.3. Medidas de protección para Guayacán y Algarrobo

Se deberá reducir al mínimo el corte de árboles, en especial de guayacán y algarrobo, por lo
que se deberá capacitar a la ITO para reconocer este tipo de vegetación y evitar su corte
dentro de lo posible.

5.3.4. Medidas de Restauración del Sitio

Para el cierre de la etapa de construcción en cada frente de obra, se aplicará un plan de
restauración del sector intervenido que incluya la recuperación de la vegetación en las
zonas intervenidas por las obras civiles, descompactación y limpieza para la
recuperación de la aptitud del suelo. En el sector del río Aconcagua se procederá a la
devolución del río a su cauce, la recuperación de las riberas y la recuperación de la
vegetación en las zonas intervenidas por las obras civiles, en términos de
descompactación y limpieza para la recuperación de la aptitud del suelo.

5.3.5. Medidas Ambientales Generales

Se deberán incluir instrucciones ambientales al personal que trabaje en el proyecto para
asegurar que se cumplan las siguientes medidas de protección para la flora y la fauna:

* Prohibición absoluta a contratistas y personal en faena de llevar a cabo corte de árboles
para leña u otros fines

• Prohibición absoluta caza de aves y otras especies en el área, a contratistas y personal
en faena del proyecto.

• No realizar cambios de aceite, reparaciones, mantención lavado y aseo de maquinaria y
vehículos en la ribera o en el agua del río o esteros en el área.

* Prohibir la descarga de desechos de cualquier tipo al cauce y a las aguas del río o
esteros en el área (materiales de desecho domiciliarios, escombros, material de rechazo
de áridos, etc.).

. Elaborar un plan de contingencias para contaminación de agua por derrames de
contaminantes (combustibles, grasas y aceites).
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. Frente al peligro potencial de incendio de la vegetación circundante, el Contratista
deberá tener un permanente cuidado y vigilancia, evitando la realización de fogatas u

otra acción que pudiera originar un incendio. También deberá dotar todos sus equipos e

instalaciones con elementos adecuados para asegurar que se minimice la probabilidad
de propagación del fuego. En particular se deberá evitar:

- Colocar clavos, cuerdas, cables, cadenas u otros elementos similares en los
árboles y arbustos;

- Encender fuego cerca de árboles y arbustos;
- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de vegetación;
- Apilar materiales contra los troncos;
- Almacenar materiales en zonas de vegetación o estacionar maquinaria fuera de

los lugares previstos;
- Enterrar la base del tronco de árboles;
- Dejar raíces sin cubrir y sin protección en las zanjas y desmontes.

5.3.6. Medidas de Mitigación para el Ecosistema Acuático

En el Anexo N°5 se analiza la necesidad de implementar un caudal ecológico para evitar la

interrupción del continuo del río. Se define un valor de l,Im3 /s. Este valor tendría
simplemente una connotación de no secar el río, manteniendo el perímetro mojado, ya que
la evidente ausencia de biota y la alta intervención existente del ecosistema no ameritan
medidas más exigentes en este ámbito.
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ANEXO 4
EMISIONES A LA ATMOSFERA

ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO
POR FAENAS DE CONSTRUCCIÓN

1. INTRODUCCION

Se considera que la principal emisión a la atmósfera que generarán los proyectos
corresponderán a la emisión de material particulado generado por el movimiento de tierras
durante la etapa de construcción. Se estima como principal fuente de dichas emisiones, al
tránsito de camiones por los caminos de tierra en los frentes de obra. Se considera además que
se generará material particulado, comparativamente en niveles poco significativos, por el
movimiento de maquinaria en las excavaciones, tronaduras en la boca de los túneles, el carguío
de camiones que se realizará con la marina de los túneles (que corresponde principalmente a
fragmentos de roca con poco contenido de finos) y por el funcionamiento de los motores de los
vehículos.

Durante la operación el proyecto no generará emisiones a la atmósfera.

2. CALCULO DE EMISIONES

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cuando un vehículo transita sobre un camino sin pavimentar, la fuerza de los neumáticos sobre
la superficie de rodado produce la pulverización del material de la superficie del camino. En
estas condiciones, las partículas que componen la superficie de rodado son levantadas y
dejadas caer por el giro de los neumáticos, además la superficie queda expuesta a corrientes de
aire y turbulencias por el movimiento del vehículo. La turbulencia dejada detrás del vehículo
sigue actuando sobre la superficie de rodado, levantando partículas una vez que ya el vehículo
ha pasado.
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La emisión de polvo de un tramo de camino sin pavimentar varía linealmente con el volumen
de tráfico de éste. Investigaciones de terreno muestran que las emisiones dependen de
parámetros básicos que caracterizan las condiciones particulares del camino en asociación con
el tráfico vehícular. Además, se ha encontrado que la emisión de polvo es directamente
proporcional a la fracción de limo en la superficie del camino.

2.2. CÁLCULO DE EMISIONES

La metodología a aplicar para el cálculo de las emisiones se realiza sobre la base de la
siguiente expresión empírica, la que se utiliza para estimar la cantidad de libras (lb) emitidas de
material particulado, de un determinado tamano, desde un camino sin pavimentar, por vehículo
y por milla viajada. (VMT: vehicle mile traveled)

E k (s/12)a -(W/3)b (4.1)
(M / 0,2)c

donde: k, a, b y c son constantes empíricas y:

E = Factor de emisión para un tamaño específico (lb/VMT)
s = Contenido de limo en el material de la superficie del camino (%)
W = Peso promedio de los vehículos (tons)
M = Contenido de humedad de la superficie del camino (%)

Para su aplicación al proyecto, se realiza la conversión a unidades métricas de lb/VMT a
gramos (g) por vehículo - kilómetro viajado (VKT: vehicle kilometer traveled) mediante la
siguiente relación:

1 lb/VMT = 281,9 g/VKT (4.2)

Los valores de las constantes empíricas se indican en la tabla siguiente:
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Tabla NO 1: Valores de Constantes Empíricas

CONSTANTE PM -2,5 PM - 10 PTS
k (Ib/VMT) 0,38 2,60 10,00

a 0,80 0,80 0,80
b 0,40 0,40 0,50
c 0,30 0,30 0,40

FUENTE: Tabla 132.2-2 "Emission factors Documentation for AP-42 U.S. - EPA"

Para el cálculo de las emisiones según la mencionada ecuación, se hacen las siguientes

consideraciones:

1. El peso promedio de los vehículos se estima en 28 ton (tara 15 ton + '/2 x 25 ton de carga
que corresponde a un viaje vacío y otro con carga completa), luego el peso promedio de los
vehículos en toneladas inglesas es W = 28 x 1.000 ¡ 909 = 30,8 tons.

2. El contenido de humedad de la superficie del camino cuando está seco (a temperatura
ambiente 25° C) se puede estimar en M = 8 % (algo menor que la humedad óptima en el
ensayo proctor que es del orden del 12% según los ensayos de laboratorio del estudio de
factibilidad de la central Chacabuquito).

3. El contenido de limos de la superficie de los caminos se puede estimar según la publicación

"Emission Factor Documentation For AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads, Final
Report" Midwest Research Institute, Kansas City, MO, September 1998, como la
proporción en porcentaje de suelo que pasa la malla #200 usando el método ASTM-C-136.
Analizando los antecedentes de los estudios de terreno para el análisis al nivel de

factibilidad de la Central Chacabuquito el porcentaje promedio de suelo que pasa malla
#200 es de 14,4%.

EPM~2.~= k * (s/12)0 8 (W/3)0° 4 0,38- (14,4/12)0.8 (30,8/3)' -4

EPM-2.5 - (M/ 0,2)0-3 (8/0,2)0.3 0,37 lb/VMT

k (s/12)08
. (W/3)0 4 2,6 (14,4/12)0.8 (30,8/3)0°4

(M / 0,2)0' 3 (8 / 0,2)0 = 2,53 lb/VMT
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E k . (s/12)°'8 (W/3)°'5 10,0* (14,4/12)° (30,8/3)°' = 8,47 IbNVMT
(M / 0,2)0 4 (8/ 0,2)0,4

Utilizando la ecuación (4.2), los factores de emisión de unidades métricas son las siguientes:

EPM-2 5 = 104 g/VKT

EPM-IO = 713 g/VKT

EF,S = 2.387 g/VKT

Considerando que la longitud total de los caminos es aproximadamente 16,5 km.

Entonces, según estos antecedentes, las emisiones de polvo por cada camión se pueden estimar

de acuerdo a las siguientes tasas de emisión (g/C = gramos de polvo por camión):

Tabla NI 2: Tasa de emisión por camión (g/C)

PARTICULAS PTS PM-10 PM-2.5

Tasa Emisión (g/C) 39.386 11.765 1.716

Considerando que el tránsito de camiones se ha estimado en 20 camiones diarios en un tramo

representativo del camino (Frente de trabajo), la emisión diaria en todos los caminos sin

pavimentar son de:

Tabla NI 3 Emisión diaria de partículas por transito de camiones (kg/día)

PARTICULAS PTS PM-10 PM-2.5

Emisión Diaria (kg/día) 788 235 34

2.3. ESTIMACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO GENERADO POR OTRAS

FUENTES

Otras fuentes de emisiones de material particulado corresponden a:

1. Movimiento de tierras y de maquinaria en las excavaciones.
2. Tronaduras en la boca de los túneles.
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3. Carguío de camiones con marina proveniente de los túneles.

4. Funcionamiento de los motores de los vehículos.
Se estima que la cantidad de material particulado emitido por las tres primeras fuentes
mencionadas en el listado anterior será baja y corresponderá a no más de un 10% de las

emisiones por circulación de vehículos en caminos de tierra. Según esto las emisiones por este

concepto serán:

Tabla NO 4: Emisión diaria de partículas por movimiento de tierras (kg/día)

PARTICULAS | PTS PM-10 PM-2.5

Emisión Diaria (kg/día) 79 24 3

Por otro lado la emisión de material particulado generado por la combustión de los motores de
los camiones, maquinaria pesada y equipos electrógenos es mínima en comparación con la
emisión por el tránsito de camiones y dada la incertidumbre propios de éstos últimos cálculos,

la inclusión de estas emisiones no tiene ninguna incidencia.

2.4. EMISION TOTAL DE POLVO

La emisión diaria de partículas del tipo PTS, PM-10 y PM-2.5 son las que muestran en la
siguiente tabla:

Tabla N° 5: Emisión Diaria Total de Partículas (k/día)

PARTICULAS PTS PM-10 PM-2.5

Emisión Diaria (kg/día) 867 259 37

Velocidad de Sedimentación (cm/s) 7,3508 0,8376 0,0529

3. ANALISIS DE RESULTADOS

Debido a que la distancia entre el camino y las casas más cercanas es mayor a 1.000 m en la
mayor parte del trazado y considerando además la baja emisión de polvo y la alta velocidad de
sedimentación de las partículas, esta no presenta problemas para la población ni para el medio

ambiente circundante. Para partículas de diámetro equivalente a 10 ixm levantadas por el

DIA PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACABUQUITO Y PROYECTO SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA Y LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

5


