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Gobierno de Chile.  

CARTA D.E. 	170670 /  
Santiago, 

1 6 JUN 2017 

Señor 
Carlos Caballero Deramond 
CODELCO, División Ministro Hales 
Camino Calama-Chuquicamata Ruta B-24 
Calama 
Presente  

Por medio de la presente, comunico a Ud. que, en el marco de proceso administrativo de revisión de 
la RCA N° 2.603/2005 que calificó favorablemente al Proyecto "Suministro, Construcción y 
Operación, Aducción de Agua Pampa Puno", se requieren antecedentes adicionales, por lo cual se 
le solicita acompañar lo siguiente: 

1. Evaluación de impactos 

Para todas las observaciones que se indican a continuación, el titular deberá utilizar la 
actualización del modelo de flujo, que considere la información del año 2016. Cabe señalar que 
esta revisión anual se encuentra comprometida en el Considerando 7.9 de la RCA, y Numerales 
3.1.3 y 3.3 del Plan de Alerta Temprana (en adelante PAT). 

1.1. Se solicita remitir informe actualización modelo numérico para efectos de utilizar dicha 
información en el análisis del presente proceso de revisión de RCA. Además del 
correspondiente informe, se requiere que el titular presente los antecedentes indicados en el 
numeral 3.3 (N° 1 a 8) del PAT Pampa Puno, en archivos digitales en formato Excel. 

1.2. Se solicita al titular que presente los antecedentes utilizados para la elaboración del modelo 
numérico actualizado, particularmente los registros de mediciones de las variables 
ambientales comprometidos en la RCA, así como los resultados obtenidos de la 
simulación. Todo lo anterior debe ser remitido además en archivo digital Excel. 

1.3. En virtud de que los resultados de la actualización del modelo hidrogeológico indicaron 
una conexión entre las aguas subterráneas de la cuenca de Pampa Puno y la Quebrada 
Sapunta, se solicita complementar la información presentada señalando cómo se incluye la 
citada quebrada en la modelación numérica. 

1.4. Se solicita realizar nuevas simulaciones utilizando el modelo hidrogeológico, que permitan 
estimar los caudales de operación tales que no afecten el nivel piezométrico en la quebrada 
Sapunta. 

1.5. Se solicita justificar técnicamente la redefinición de las características de las unidades 
geológicas-hidrogeológicas, respecto de las establecidas en la evaluación ambiental, 
particularmente aquellas que se consideraron impermeables. Además, se requiere 
establecer a través de qué unidades se conectan los acuíferos. 
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1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular complemente los antecedentes 
presentando un informe con los siguientes contenidos: 

a) Exponga una descripción de la metodología de trabajo que incluya los datos de 
terreno utilizados para las etapas de construcción y actualización del modelo. Se 
requiere que los datos sean acompañados por los correspondientes archivos Excel. 

b) Presente una descripción geológica, geomorfológica, y estratigráfica, de manera de 
sustentar las actualizaciones implementadas en el modelo conceptual y numérico. 

c) Incluya una descripción de la hidrología del área de estudio, especialmente de los 
datos de caudales superficiales registrados en vega Sapunta y los datos 
meteorológicos registrados en la estación comprometida en el Considerando 7.18 de 
la RCA N°2603/2005. Se requiere que los datos sean acompañados por los 
correspondientes archivos Excel. 

d) Incluya un apartado que describa la hidrogeología del área de estudio, incluyendo las 
propiedades hidráulicas y las unidades hidrogeológicas definidas. Estos antecedentes 
deben permitir verificar la consistencia con los cambios implementados en los 
parámetros hidráulicos y en las recargas, especialmente en el sector próximo a vega 
Sapunta. 

e) Describa el modelo conceptual, incluyendo especialmente el detalle y memorias de 
cálculo de las recargas y descargas naturales y antrópicas que se consideran en el 
modelo numérico. Se requiere que el titular además acompañe la información en 
archivos Excel. 

f) Fundamente los procesos incluidos en la modelación, respecto de las propiedades 
hidráulicas, condiciones de borde y caudales de salida. Este análisis resulta básico 
para sustentar la medida propuesta en el Anexo 11 que se refiere al desarrollo de un 
modelo numérico de detalle en la zona de vega Sapunta. 

g) Justifique la calidad del ajuste logrado en el modelo, particularmente en lo que se 
refiere a la bondad del ajuste tanto en los niveles simulados (calibración en zonas 
sensibles, por ejemplo, piezómetros PSAP-1, PSAP-2 y PSAP-3), como respecto al 
secado de celdas y a los errores del balance hídrico para cada periodo de stress, los 
que superarían el valor de 1% considerado como admisible en la "Guía para el Uso de 
Modelos de Aguas Subterráneas en el SHA" (SEA, 2012). Esta justificación cobra 
especial relevancia al revisar los resultados reportados en el Anexo 11. 
Específicamente, al contrastar el porcentaje de registros del total de 1306 
considerados tanto en el escenario 1 y 2, se observa que en el Escenario 2 (con 
medidas propuestas implementadas hasta el año 2020) el 41% de los registros (534) 
superan el 1% de error de cierre de balance. Por su parte, en el Escenario 1 sólo el 4% 
de los registros (47) superan el 1% de error. 

h) Fundamente las actualizaciones aplicadas al modelo numérico, con énfasis en los 
ajustes a la distribución de la recarga en la zona próxima a vega Sapunta, los cambios 
en las propiedades hidráulicas de las unidades hidrogeológicas definidas y las 
condiciones de borde definidas. 

i) Exponga en forma detallada los resultados obtenidos con el modelo (evolución 
temporal, mes a mes, de los niveles calculados en los pozos de monitoreo) y que se 
analice la calidad del modelo en atención al ajuste logrado en forma sectorizada, a 
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saber: pozos PSAP, pozos PUNO, pozos sector YOCAS. Se requiere que el titular 
además acompañe la información en archivos Excel. 

j) Analice la sensibilidad del modelo numérico y la simulación de escenarios que 
consideren cambios en las variables más relevantes de la herramienta matemática, con 
énfasis en la magnitud de la recarga. 

k) Incluya el archivo digital ejecutable del modelo numérico, para revisión DGA, junto 
con toda la información que sea necesaria para que dicho Servicio pueda operar en 
gabinete la herramienta y analizar los escenarios de simulación. 

1.7. En relación con los efectos del proyecto sobre la variable recurso hídrico, se requiere 
conocer el comportamiento de los niveles en el tiempo, en la situación posterior al cese de 
los bombeos en el año 2020, a objeto de estimar el plazo que tardará en recuperarse los 
niveles del acuífero para llegar a la situación de no impacto establecida en la evaluación 
ambiental y PAT, específicamente lo relacionado con descensos máximos permitidos y 
extensión del cono de depresión del campo de pozos. Resulta importante que las 
propuestas de medidas del titular consideren esta información para efectos de estimar los 
menores plazos posibles de recuperación del acuífero. 

1.8. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, y en virtud de lo establecido en la 
Resolución Exenta N° 1010/2005 de 6 de agosto de 2015 y Ord. N° 151276 de 7 de agosto 
de 2015, ambos del SEA, el titular deberá presentar los antecedentes relacionados con la 
modelación numérica, según el contenido de la "Guía para el uso de modelos de aguas 
subterráneas en el SEIA" (SEA, 2012). 

2. Plan de seguimiento 

2.1. Se solicita al titular presentar un Plan Seguimiento de Vegetación y Flora en la Vega 
Sapunta, especificando: 

a) Método de monitoreo que incluya: 

i. 	Superficie del área de estudio a escala de detalle. 

Unidades muestreales, las que se deben mantener en el tiempo de manera que 
sean comparables. 

iii. Número de transectas. 

iv. Superficie de las formaciones vegetacionales involucradas. 

v. Composición florística de cada formación atonal (vega, pajonal) y zonal. 

vi. Momento y frecuencia de medición. 

b) Definir el límite comprometido en la variación de la composición de especies de flora 
en las formaciones azonales, fundamentado en los antecedentes recabados durante el 
monitoreo realizado a la fecha. 

3. Medidas de mitigación, reparación y compensación 

3.1. Presentar la actualización de las medidas ambientales, relativas al "Proyecto de sistema de 
mitigación de la vega Sapunta (año 2013)", y la "Metodología base de operación del 
sistema de mitigación", que fueron presentadas el ario 2013 y 2014, respectivamente. 
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3.2. A objeto de verificar la confiabilidad del modelo numérico de simulación hidrogeológica, 
y su utilización en la definición de las medidas de corrección, se tienen las siguientes 
observaciones a la propuesta del titular: 

a) Las medidas "mantención y mejora de la alimentación de agua a la vega Sapunta", y 
"desarrollo de un estudio técnico para la recuperación de la condición hídrica de la 
vega Sapunta", que se indican en el Numeral V de la Carta DMH-GG-097/2016 del 
titular, no se encuentran evaluadas en el modelo numérico, por lo que se desconoce su 
efecto en el comportamiento esperado de las variables ambientales. Se solicita que el 
titular complemente su presentación aclarando si ambas medidas forman parte o no de 
su propuesta, y de ser ello efectivo, presente, en el presente proceso administrativo, 
los antecedentes técnicos vía modelación numérica. 

b) Se requiere que el titular presente una proyección en el largo plazo (2038) de los 
niveles freáticos calculados con el modelo actualizado al año 2016 para los pozos de 
monitoreo contemplados en la RCA, incluyendo el pozo PUNO 16 situado a más de 5 
km al sur de los pozos PUNO 1E, 2B y 3E, a objeto de determinar si las medidas 
propuestas en el marco de la revisión de la RCA N°2603/2005, tienen un efecto sobre 
los niveles en tales pozos. Se solicita presentar los resultados de los niveles calculados 
en el tiempo, para cada uno de los pozos de monitoreo contemplados en la RCA N° 
2603/2005, ello tanto en el Escenario 1, como en el Escenario 2. Todo lo anterior debe 
ser acompañado con los correspondientes archivos digitales en formato Excel. 

c) Respecto de la Tabla 1 del Anexo 11, se solicita que el titular aclare bajo qué 
condiciones se realizó la simulación que dio origen a los resultados presentados en la 
columna "Permanente", específicamente en cuanto a caudales extraídos y pozos de 
bombeo, en caso de que considere explotación. 

d) El modelo actualizado a Abril/2016 (Figura 2 Anexo 11) muestra que el caudal de 
salida hacia la vega Sapunta se reducirá paulatinamente en el tiempo en cualquiera de 
los escenarios analizados. Para el Escenario 1, donde no se implementan reducciones 
a los caudales bombeados, el caudal de salida hacia la vega se reduce desde 
aproximadamente 3 L/s (enero de 2014) a 0,3 L/s el año 2038. Para el Escenario 2 
(con extracción total de 90 L/s hasta el año 2020), el caudal de salida hacia la vega 
disminuirá hasta estabilizarse en torno a 1,6 L/s en el año 2038. Estos resultados 
permiten concluir que las medidas de reducción de extracciones propuestas y que 
estarían implementadas cabalmente a partir del 31 de agosto de 2016, lograrían 
reducir el efecto del proyecto sobre el caudal hacia la vega Sapunta. Sin embargo, los 
antecedentes aportados por el modelo no evidencian que las medidas rectifiquen en el 
corto o mediano plazo la tendencia de reducción del flujo hacia la vega. 

Por lo tanto, se solicita al titular que presente un análisis de la eficiencia de la 
implementación conjunta de las cuatro medidas propuestas en el Numeral V de su 
carta DMH-GG-097/2016, mostrando los efectos que tendría sobre la variable 
ambiental recurso hídrico tanto en el sector acuífero Pampa Puno, como sobre la Vega 
Sapunta. 

e) El modelo actualizado a abril de 2016 muestra que el caudal de salida hacia la 
quebrada Yocas se reduce paulatinamente en el tiempo. Para el Escenario 1, donde no 
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se implementan reducciones a los caudales bombeados, el caudal de salida hacia la 
vega se reduce desde aproximadamente 120 L/s (enero de 2014) a 58 L/s el año 2038. 
Para el Escenario 2 (con extracción total de 90 L/s hasta el año 2020), el caudal de 
salida hacía Yocas disminuirá hasta estabilizarse en tomo a 103 L/s en el año 2024, 
para luego aumentar a 108 L/s en el año 2038. Es decir, la medida de reducción de 
bombeo genera un cambio en la tendencia de reducción paulatina de la descarga 
subterránea hacia Yocas, en un plazo aproximado de 6 años después de detenido el 
bombeo. Por lo tanto, en el horizonte temporal analizado (2013 a 2038), la medida 
propuesta permitiría reducir el efecto del proyecto sobre el caudal hacia la quebrada 
Yocas. 

No obstante, se solicita al titular que complemente su análisis incluyendo la situación 
de los niveles de agua subterránea en el tiempo, en el sector de Yocas, para lo cual se 
deberá presentar la información de niveles de línea base en los pozos de dicho sector 
y compararlos con los niveles que se esperan para los diferentes escenarios de 
bombeo (sin bombeo, escenario 1 y escenario 2) en el período de análisis. Se requiere 
presentar los resultados de los niveles calculados en el tiempo, para cada uno de los 
pozos los cuales deberán acompañarse de los correspondientes archivos digitales en 
formato Excel. 

4. Para efectos de realizar el análisis de procedencia de iniciar un proceso de Consulta establecido 
en el apartado 2.3 del "Instructivo sobre implementación del proceso de Consulta a pueblos 
indígenas en conformidad con el Convenio N° 169 de la OIT en el SEIA", se solicita al titular 
entregar la información que tenga en su poder para justificar la inexistencia de impactos 
ambientales significativos (artículo 11 de la ley N° 19.300) en el contexto de las modificaciones 
que se contempla realizar en el procedimiento de revisión de la RCA N° 2603/2005 de 
conformidad con el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300. 

La información solicitada podrá referirse, entre otras que el titular estime pertinentes, a las 
siguientes materias: 

a) Localización de grupos humanos indígenas en el área de influencia del Proyecto; 

b) Caracterización de dichos grupos humanos indígenas, incluyendo las actividades 
económicas, sociales y culturales que realizan, como asimismo sus sitios de significación 
cultural; 

c) Antecedentes sobre la utilización de la vega de Sapunta por grupos humanos indígenas o en 
caso de que corresponda, antecedentes que descarten la utilización de la vega mencionada de 
parte de grupos humanos indígenas. 
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5. Finalmente, se invita a una reunión en la que se tratará los aspectos relacionados con las 
observaciones planteadas en el presente documento, la que se llevará a efecto el día miércoles 
12 de julio de 2017, a las 15:00 hrs., en Oficinas del SEA, Miraflores 222, Piso 20, Santiago. 
Ante cualquier consulta comunicarse con el Señor Andrés León Riquelme, dirección de correo 
electrónico Andres.Leon@sea.gob.cl, número telefónico 02-26164259. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

ALMISCOSP ARÍAS 

R EJECUTIVO (S) 

VICIO 1 E E ALUACIÓN AMBIENTAL 

G/A4/iG R/Ilr/SAF/mpr 

C.c.: 

• Dirección General de Aguas 
• Expediente del Proyecto de Revisión de RCA 
• División Jurídica, SEA 
• Archivo División EVAPAC 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

