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CARTA N° 1

81171

Santiago, 16 AGO 2018
Señor
Carlos Caballero Deramond
CODELCO, División Ministro Hales
Camino Calama-Chiquicamata Ruta B-24
Calama

De nuestra consideración:
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. Respecto al documento "Plan de seguimiento del componente flora y vegetación en la vega
Sapunta-Pampa Puno, Julio de 2017 (Rev C)", se estima necesario reiterar al titular que
presente y precise los siguientes antecedentes:
a)

Método de muestreo.

Superficie del área de estudio: verificar las dimensiones por las que se obtiene el área que
i)
abarca la vega Sapunta, en donde se incluya la parte alta de la vega
Unidades muéstrales: falta indicar las coordenadas de inicio y final de cada transecta y
ii)
especificar las variables o parámetros a monitorear en ellas, además de la vegetación, para este tipo
de seguimiento debe utilizarse un método que permita identificar cubrimientos de 5% para cada
elemento presente en la unidad.
iii) Superficie de las formaciones vegetacionales: se describe la metodología utilizada para la
medición de la superficie, sin precisar la superficie de cada formación vegetacional, la que debe ser
presentada como situación base, las que se deben mantener como unidades que son caracterizadas por
alguna de las transectas. Se sugiere utilizar la metodología Point-Quadrat.
Al respecto, se debe presentar un mapa que incluya la ubicación georeferenciada de las transectas de
muestreo y de las formaciones vegetacionales, que serán referenciales para el plan de seguimiento de
las medidas de mitigación que se establezcan en la resolución de revisión del proyecto y mencionando
todas las variables sujetas de seguimiento.
b)

Límite comprometido de variación:

El titular compromete la condición de presencia de la especie dominante en cada formación azonal,
lo que se considera insuficiente, ya que debe caracterizar la participación porcentual de todos los
elementos que conforman las diferentes unidades. Lo anterior, en el entendido de que se esté
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aplicando suministro artificial y que en función del caudal y tiempo de entrega de éste puede
modificar la composición de la unidad y estos cambios no necesariamente se expresan en las especies
dominantes, ya que pueden aparecer especies nuevas o bien aumentar otras variables de sitio, como
es el caso de afloramiento salinos.
2. En relación a la propuesta del plan de trabajo para la Vega Sapunta, se solicita al titular
referirse a la composición específica de cada formación vegetacional afectada y de la recarga
que se ha efectuado a la fecha. Lo anterior dado que, al no contar con parámetros asociados
a la biota asociada a la vega, no es posible evaluar si la propuesta presentada se hace cargo
de la recuperación de la vegetación y por ende de las condiciones de hábitat para fauna.

3. Se solicita incorporar mejoras a la herramienta predictiva en el marco del proceso de revisión
de la RCA N° 2603/2005 y actualizar las predicciones futuras reportadas, la cual permita
anticipar una eventual activación de umbrales en el objeto de protección. El contar con un
modelo que represente la situación de afectación observada en el objeto de protección resulta
fundamental para acreditar la idoneidad de las medidas que el titular ha propuesto para
revertir dicha situación.
4. Los antecedentes revisados no son consistentes en cuanto a la descripción de la medida
"recarga artificial" no existiendo certeza acerca de los caudales de recarga y su duración en
el tiempo, así como tampoco del método de aplicación (subsuperficial a través de drenes y/o
superficial mediante riego por aspersión). Por lo anterior, se solicita que el titular aclare la
configuración de la medida.
De igual manera, y entendiendo que este Servicio ha requerido mejorar el ajuste del modelo
numérico, se solicita utilizar la herramienta matemática corregida para evaluar la efectividad
de la recarga artificial en el tiempo. En particular, se requiere que el titular entregue los
antecedentes para asegurar la recuperación de los niveles y el flujo subsuperficial en la vega,
de manera de generar las condiciones hídricas para sustentar la recuperación de la vegetación
y hábitat para la fauna, como destaca el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en su Oficio Ord.
N°830/2018.
5. En base al análisis efectuado, el estudio técnico para la recuperación de la condición hídrica
de la vega Sapunta no respalda suficientemente la efectividad de las medidas propuestas por
el titular, a saber, reducción del caudal de bombeo desde el campo de pozos en Pampa Puno,
cese del bombeo en el año 2020 y la implementación de recarga en el sector de vega Sapunta.
Los distintos antecedentes aportados por el titular describen distintas reglas de extracción y
recarga, no siendo posible establecer que la recuperación de los niveles freáticos y el flujo en
el sector de la vega Sapunta se producirá dentro de un plazo tal que posibilite las condiciones
hídricas para la recuperación de la vegetación y hábitat para la fauna, como se destaca en el
Ord. SAG N°830/2018. Al respecto se solicita entregar los antecedentes técnicos para
respaldar y complementar, si corresponde, su propuesta de medidas utilizando para ello el
modelo numérico corregido que se solicita en este documento.
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6. Se concluye que las medidas propuestas por el titular no logran que los niveles de aguas
subterráneas vuelvan a situarse por sobre los umbrales de la RCA en al menos 3 pozos de
observación.
Al margen de las necesarias mejoras que se han relevado sobre las medidas propuestas por el titular,
se estima necesario que el modelo numérico a corregir en este proceso sea el insumo técnico para
redefinir fundadamente los valores umbrales en los pozos de observación del acuífero, manteniendo
en cualquier caso la no generación de impactos significativos sobre el acuífero de Pampa Puno, la
vega Sapunta y el rio Loa ,así como para confirmar si las medidas correctivas de la RCA hoy vigente
son idóneas, asuntos que se espera sean analizados en este proceso y que el titular no ha abordado.
Se debe enfatizar que esta necesidad ya fue expresada por la Dirección General de Aguas, en el Oficio
Ord. DGA-DCPRH N°79 de Septiembre de 2016 (página 3, pie de página n°4).
A mayor detalle, se destaca que el modelo numérico actualizado debe permitir redefinir los umbrales
dados por los descensos máximos de 50 y 5 metros señalados en el Considerando 7.9, valores que
fueron estimados con el modelo hidrogeológico del proceso de evaluación del EIA "Suministro,
Construcción y Operación Aducción de Agua Pampa Puno". Como ha documentado el propio titular
en la revisión de RCA en curso, dicha herramienta ha sufrido modificaciones importantes en el tiempo
particularmente en cuanto a su conceptualización.
A partir de esta re-definición, y de manera análoga a la verificación efectuada por DGA en la Tabla
1 y en el Anexo 1 de este documento, Ud. deberá demostrar que los niveles futuros en todos los pozos
de observación del acuífero logran situarse por sobre los nuevos umbrales a consignar, esto en un
plazo inferior a 100 años contados desde el inicio de la operación del campo de pozos (año 2113). En
caso de no lograrse este objetivo, deberá complementar su propuesta con medidas adicionales.
7. En atención a los nuevos datos que dispone el titular acerca de la magnitud de las
precipitaciones y las recargas en la cuenca de Pampa Puno, se solicita entregar todos los
antecedentes técnicos para evaluar los efectos de las medidas propuestas en un escenario
conservador desde el punto de vista de la recarga natural (recarga reducida), toda vez que el
informe "Análisis de Sensibilidad Modelo Hidrogeolégico de Sapunta" muestra una
dependencia importante entre el flujo desde Pampa Puno hacia la vega Sapunta y la recarga
natural en la cuenca.
Así también, se reitera la solicitud de aportar todos los datos meteorológicos y estudios de recarga
que ha llevado a cabo en esta materia con la finalidad de concluir si las medidas propuestas son
idóneas para hacerse cargo de los efectos observados en la vega.
Se destaca la importancia de aclarar si la nueva estimación de recarga por 40 lls responde a una
condición más desfavorable o a una corrección a considerar en el balance hídrico del modelo
conceptual.
8. El titular deberá presentar un Plan de actualización del modelo según las principales
incertidumbres identificadas antes y durante el proceso de revisión de la RCA N° 2605/2005;
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i) informar oportunamente los datos, indicadores y criterios que utilizará el titular para orientar
la operación y toma de decisiones de la medida recarga artificial en la vega Sapunta. ii) contar
con la validación de la autoridad ambiental antes de entregar una siguiente versión actualizada
del modelo numérico; y iii) a partir del cese del bombeo, considerar 4 años (en lugar de 2 años)
como frecuencia de entrega de las sucesivas versiones de la herramienta matemática.
Finalmente, se solicita al titular remitir los antecedentes señalados el día 26 de septiembre de 2018.
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