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I.

INTRODUCCIÓN

El Informe que se desarrolla a continuación contiene las respuestas fundadas y los antecedentes
complementarios solicitados en el marco del 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", para una mejor resolución del mismo, mediante la Carta D.E. N° 170670 de 16 de junio de
2017, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
En relación al contenido de las respuestas desarrolladas para atender los distintos requerimientos
planteados en el precitado documento, cabe formular las siguientes consideraciones y precisiones
preliminares.
En primer término, se hace presente que las materias que debieron desarrollarse para atender a los
distintos requerimientos se encuentran interconectadas entre sí, razón por la cual, parte importante del
contenido de este Informe se ha concentrado en la respuesta al punto 1.6.a) del precitado documento,
ya que ahí se describe la metodología de trabajo adoptada, incluyendo los datos de terreno utilizados
para las etapas de construcción y actualización de los modelos hidrogeológicos.
Enseguida, es importante recalacar que el proyecto “Suministro, construcción y operación aducción de
agua Pampa Puno” contó, inicialmente, con el modelo hidrogeológico elaborado por Ingeorec Ltda. (año
2001). Posteriormente, en el año 2010, se procedió a una revisión conceptual y numérica del referido
modelo, generándose el modelo de Schlumberger Water Services (año 2010).
Este último, por su parte, tuvo una actualización conceptual en el año 2012, siendo también desarrollada
por Schlumberger Water Services.
Posteriormente, en el año 2015, Hidromas elaboró un modelo conceptual y numérico que compiló toda
la información disponible a la fecha (Modelos conceptuales numéricos 2001, 2010 y la actualización
conceptual 2012) y que, además, refleja la actualización del modelo hidrogeológico Pampa Puno tras el
primer año de explotación del campo de pozos, lo que implica una primera aproximación de calibración
para los parámetros hidrogeológicos (conductividad hidráulica y coeficiente de almacenamiento) del
modelo numérico del año 2010 en régimen transitorio.
Por último, sobre la base de los datos más recientes, este año 2017, es decir, después de haberse dado
inicio al procedimiento de revisión de la RCA 2603/2005 al alero del artículo 25 quinquies de la Ley Nº
19.300, se desarrolló la última actualización del modelo numérico por Montgomery & Associates, con el
objeto de proporcionar la mejor información en este procedimiento, permitiendo contar con
antecedentes que comprenden el período desde que se implementaron las medidas asociadas a la vega
Sapunta, lo que contribuye a corroborar los resultados planteados previamente por los modelos.
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Cabe señalar que sólo las dos últimas modelaciones indicadas (2015 y 2017) fueron elaboradas bajo la
vigencia de la “Guía para el uso de modelos de aguas subterranéas en el SEIA”, de 2012, desarrollada por
el Servicio de Evaluación Ambiental en conjunto con la Dirección General de Aguas. Sin embargo, las
anteriores modelaciones fueron ejecutadas bajo criterios consistentes con los parámetros fijados en la
referida Guía. Por esa razón, como se expondrá en el cuerpo de este Informe, se ha procedido a procesar
y presentar la información asociada a tales modelos de manera más detallada.
Dicho lo anterior, pasamos a atender los requerimientos formulados, y para ello, se ha seguido el orden
dispuesto en el requerimiento contenido en la Carta D.E. Nº 170.670/2017.
II.

RESPUESTA A LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS.

1. Evaluación de impactos.
1. REQUERIMIENTO: “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)”.
R: Sobre el particular, se hace presente que la Corporación Nacional del Cobre de Chile (en adelante,
“Codelco”), encargó a Montgomery & Associates (en adelante, “M&A”) la actualización del modelo
numérico Pampa Puno.
En la actualización realizada por M&A se incorporaron nuevos datos de niveles de agua y tasas de
bombeo obtenidos desde diciembre de 2015 hasta enero de 2017. A su vez, en esta actualización se
realizó una revisión de las versiones anteriores del modelo y se ejecutaron mejoras en los ítems que se
estimó oportuno.
Por último, cabe señalar que el señalado informe y sus antecedentes de respaldo se adjuntan a esta
presentación (Carpeta 1. Antecedentes M&A 2017).
1.1. REQUERIMIENTO: “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”.
R: En la carpeta digital que se adjunta a este Informe, se incluye la Carpeta 1 “Antecedentes M&A 2017”,
que contiene el informe de actualización y los archivos tabulares formato Excel de los antecedentes
utilizados para la actualización (Niveles de terreno, caudales de explotación, enero 2015 a diciembre de
2016), y los resultados de la modelación.
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1.2. REQUERIMIENTO: “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 comprometidas en la RCA, así como los resultados obtenidos de la simulación.
Todo lo anterior debe ser remitido además en archivo digital Excel”.
R: La Carpeta 1 “Antecedentes M&A 2017” que se incluye en el CD adjunto a este Informe, cuenta con
los antecedentes del modelo 2017 (M&A), e incluye las carpetas: a) “Informe”, que contiene el
documento escrito de actualización del modelo, y b) “Archivos Excel”, que a su vez contiene las carpetas
“Datos de Terreno” y la carpeta “Resultados”.
Específicamente, la carpeta “Datos de terreno” contiene lo siguiente:
a)

Data pozos de Observación: incluye los niveles registrados en terreno desde enero 2015 a 2016.
Los datos de niveles de terreno anteriores a estas fechas se encuentran en el archivo “Anexo G
Niveles Freáticos - Parte 1”, en carpeta 3 “Antecedentes Hidromas 2015/ Anexos Hidromas
Excel” del CD adjunto a este Informe.

b)

Niveles Observados Calibración de a pa
no: contiene los mismos datos de niveles
anteriormente indicados, pero ordenados para ser ingresados al modelo numérico.

c)

Caudales 201612_Pampa_Puno-DGA: contiene los datos fuentes de caudales extraídos en
Pampa Puno, los cuales se informan a la Dirección General de Aguas DGA.

d)

Ca dale de o beo Calibración de a pa
no: contiene los mismos datos de caudales
anteriormente indicados, pero ordenados para ser ingresados al modelo numérico.

Por otro lado, la carpeta “Resultados” contiene lo siguiente:
a)

Niveles Observados y Simulados_Rev70ext2020: contiene la tabla de resultados exportada
desde los resultados de la modelación.

b)

Calculados_observados: contiene los datos anteriores, pero graficados para su mejor
compresión.

1.3. REQUERIMIENTO: “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”.
R: Sobre el particular, cabe señalar que la vega Sapunta se incluyó en la modelación a través de celdas
tipo DREN (herramienta para definir la condición de borde tipo dren en el modelo numérico), las que son
capaces de evacuar cierta cantidad de agua en función del nivel de agua en la celda y del fondo (o límite
inferior) para el cual ha sido definida la condición tipo DREN.
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Así, si el nivel de agua está por sobre el fondo fijado como límite inferior del dren, el acuífero le entrega
agua a la celda. En cambio, si el nivel de agua de la celda está por debajo del fondo fijado como límite
inferior del dren, entonces el modelo no entrega agua al dren, es decir, las celdas tipo DREN son capaces
de evacuar agua, si y solo si, el nivel de agua de la celdas está por sobre el nivel para el cual se ha
definido como fondo de la celda tipo DREN.
Las celdas tipo DREN tienen asociada un propiedad designada como conductancia C.

H

D
M

x
Figura N°1: Esquema Gráfico de la Condición de celda tipo Dren.
(

)

Donde:
QD
: caudal de la celda hacia el dren [L3/T]
CD
: conductancia del dren [L2/T]
H
: carga hidráulica o nivel de agua en la celda [L]
D
: elevación del fondo del dren [L]
Kz
: conductividad hidráulica vertical del acuífero cercana a la zona del dren [L/T]
Δy
: largo del dren [L]
Δx
: ancho del dren [L]
M
: espesor del dren [L]
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La conductancia “C” de las celdas tipo dren es un coeficiente que describe la pérdida de carga entre el
dren y el sistema de agua subterránea, y está en función de las dimensiones definidas para el dren y la
conductividad hidráulica vertical de la celda.
En las siguientes imágenes se muestra como se han definido las celdas que representan la vega Sapunta,
bajo la condición de celdas tipo dren.

Perfil hidrogeológico esquemático sector vega Sapunta

Celdas tipo dren

Figura N°2: Esquema gráficos de la Condición de celda tipo Dren.
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Esquemas en planta y Norte – Sur
de la vega en el modelo

Figura N°3: Esquemas de celdas tipo dren en el modelo
Figura N°3: Esquemas de celdas tipo dren en el modelo

1.4 REQUERIMIENTO: “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”.
R: En atención a que el fundamento del procedimiento de revisión, al amparo del artículo 25 quinquies
de la Ley Nº 19.300, es la afectación de la vega Sapunta, se estima que no sería procedente realizar lo
requerido.
En este sentido, cabe destacar que la referida afectación es precisamente una de las condiciones que
acciona la solicitud de revisión y las medidas que se estudian al efecto.
1.5. REQUERIMIENTO: “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”.
R: Los cambios apuntados se radican en la obtención de mejor y mayor cantidad de información; la que
se ha ido complementando y profundizando desde el proceso de evaluación ambiental del proyecto, en
aspectos de geofísica, mapeo detalle superficie, sondajes y ensayos (2009, 2010, 2012).
En este sentido, cabe señalar que la condición de explotación del acuífero ha permitido obtener
antecedentes efectivos que permiten validar y completar la información que previamente se encontraba
disponible.
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En la siguiente figura (Figura N°4) se aprecia cuál fue el concepto original respecto de la vega Sapunta
(extraído del informe del modelo elaborado por Ingeorec Ltda. el año 2001).
Conceptualmente se indicó que el sector tenía una condición de “no flujo”, sin embargo, antecedentes
posteriores que se expusieron esquemáticamente en las Figuras N° 2 y 3 anteriores, evidenciaron la
inadvertida conexión con la vega Sapunta desde el punto de vista litológico, la cual se pudo comprobar
finalizado el segundo año de explotación del acuífero, en noviembre de 2015, oportunidad en que se dio
inicio a las medidas de mitigación asociados a la vega, en atención a que se verificaron tres meses con
umbrales inferiores a los establecidos para las pozas y piezómetros de la vega.

Condición de No Flujo
Figura N°4: Esquemas modelo conceptual y numérico de Ingeorec 2001.
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1.6. REQUERIMIENTO: “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”.
R: Para responder a esta consulta se expondrá cómo los principales documentos que dan cuenta de la
elaboración y evolución de los modelos conceptuales y numéricos (de los años 2001, 2010 y 2012) han
sido elaborados bajo los criterios metodológicos que se señalan para cada caso, en base a las distintas
etapas de conocimiento y la mejor información disponible, de acuerdo a la época en que fueron
ejecutados.
A su vez, cabe destacar que los modelos desarrollados en los años 2015 y 2017 fueron elaborados a la luz
de la “Guía para el uso de modelos de aguas subterranéas en el SEIA”, de 2012, desarrollada por el
Servicio de Evaluación Ambiental en conjunto con la Dirección General de Aguas, en atención a lo cual se
presentarán resumidamente los aspectos más significativos de éstos.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe reiterar que todos los antecedentes asociados a los modelos elaborados
en los años 2001, 2012 y 2017 se acompañan a esta presentación.
1) Modelo 2001, elaborado por Ingeorec Ltda.
Para el desarrollo del Modelo Hidrogeológico 2001, elaborado por Ingeorec Ltda., entre los años 2000 –
2001, se llevó a cabo una serie de actividades. Las más relevantes son las siguientes: a) Recopilación de
antecedentes, b) Trabajos de terreno, c) Estudios Básicos, d) Elaboración del modelo conceptual, y e)
Elaboración del modelo numérico.
a) Recopilación de información
En la siguiente tabla se muestran los ámbitos de recopilación de información y las fuentes. Estos
antecedentes son la base sobre la cual se elaboró el modelo conceptual y numérico del acuífero Pampa
Puno.
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Ambito
Global

Hidrológico

Geológico/Hidrogeológico

Hidrogeológico

Información
Cartas B006 (QUEHUITA), B007 (VOLCAN MIÑO), B014
(CERRO YOCAS), B015 (CHELA) Información curvas de
nivel, red de drenajes, caminos.
Pluviometría Estaciones Ascotán. Cebollar, Ollagüe
Collahuasi, Ujina
Evaporación Estación Ascotán
Cartas Geológicas B006 (QUEHUITA), B007 (VOLCAN
MIÑO), B014 (CERRO YOCAS), B015 (CHELA) geologica de
superficie
Geofísica TEM realizada por GEODATOS
Pozos Observación (PUNO-1E, PUNO-2E, PUNO-3E, PUNO4E, PUNO-5E) y Pozos de Bombeo (PUNO-2B, PIUNO-4B,
PUNO-6B, PUNO-7B, PUNO-8B, PUNO-9B, PUNO-10B,
PUNO-11B) de donde se obtiene información geológica de
subsuperficie
Monitoreo niveles Pozos Observación (PUNO-1E, PUNO2E, PUNO-3E, PUNO-4E, PUNO-5E); Pozos de Bombeo
(PUNO-2B, PUNO-4B, PUNO-6B, PUNO-7B, PUNO-8B,
PUNO-9B, PUNO-10B, PUNO-11B)
Ensayos de bombeo Pozos de Bombeo (PUNO-2B, PIUNO4B, PUNO-6B, PUNO-7B, PUNO-8B, PUNO-9B, PUNO-10B,
PUNO-11B)

Tabla N°1: Recopilación antecedentes estudio Ingeorec 2001

Fuente
IGM
BNA
BNA
SERNAGEOMIN
Propia

Propia

Propia

Propia

1

b) Trabajos de Terreno
Codelco ejecutó una campaña de perforación entre los años 1998 y 2000, en la que se perforaron 5
pozos de observación y 9 pozos de bombeo, iniciando con ello las actividades de exploración en la zona
Pampa Puno. Los informes de los pozos utilizados para el estudio hidrogeológico elaborado por Ingeorec
se incluyen en la Carpeta INGEOREC 2001, que se acompaña a este Informe en soporte digital.
Las campañas de perforación incluyeron la realización de ensayos de bombeo. El resumen de estos
ensayos se muestra más adelante en la Tabla N°6.
c) Estudios Básicos
Para la elaboración del modelo conceptual, posterior a la recopilación de antecedentes, Ingeorec
desarrolló un análisis geomorfológico, definiendo en primera instancia los límites hidrográficos que se
muestran en la Figura N°5.

1

Se adjunta como anexo los archivos elaborados por Ingeorec en el desarrollo del estudio Hidrogeológico, en la
carpeta 2. Antecedentes Ingeorec 2001.
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-

Hidrografía: define el área de estudio como la hoya hidrográfica de la quebrada Sapunta y la cuenca
de Pampa Puno hasta el sector cerro Sapunta, con una extensión de 112.7 km2, con alturas que
fluctúan entre los 4.000 y 4.550 msnm. En la Figura Nº5 muestra un esquema de la hoya
hidrográfica.
La recarga al acuífero la extrae del informe elaborado por INGEDOS (2000), que determinó la
precipitación efectiva media anual en base a un análisis a nivel diario de cada evento hidrológico. La
metodología empleada considera la estadística de precipitaciones y evaporación a nivel diario, y que
la precipitación efectiva que se transforma en escorrentía superficial y subterránea, sólo se produce
para eventos de magnitud importante, en que la precipitación supera la tasa de evaporación
potencial. La estadística de precipitación y/o evaporación se muestra en Tabla Nº2.
Nombre
Ascotan

Latitud

Longitud

Altura
Msnm

Estadística
Precipitación

Estadística
Evaporación

21º43’

68º17’

3.956

1961-70
1973-86
1990-99

1975-81

Cebollar

21º32’

68º21’

3.730

1975-90
1994-99

1976-89

Ollagüe

21º13

68º15

3.650

1871-98
1994-95
1999

1974-76
1986-87

Collaguasi

20º59’

68º44’

4.250

1971-91

-

Ujina

28º58’

68º39’

4.200

1974-88
1991

-

Tabla Nº2: Estaciones Meteorológicas

Con esto, Ingeorec definió la precipitación efectiva para las estaciones de Ascotán, Cebollar, Ollagüe,
Collahuasi y Ujina.
PRECIPITACION EFECTIVA ANUAL
Estación

Altura
m.s.n.m.

Nº Meses
con Datos

Prec. Efectiva
Mm

Ascotán

3.956

4

110

Cebollar

3.730

13

31,6

Ollagüe

3.650

5

69,2

Collaguasi

4.250

21

39,4

Ujina

4.200

15

96,7

Tabla Nº3: Precipitaciones efectivas
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Recarga por Precipitación: En el análisis hidrológico, Ingeorec determinó una precipitación efectiva
media anual de 97 mm/año. Para el área de recarga del modelo, consideró toda la cuenca
hidrográfica de la quebrada Sapunta, más las áreas fuera de esta cuenca (extremos norte y sur del
modelo) dentro de la cuenca subterránea definida. Así, definió el área aportante de recarga en 152.8
km2. Al multiplicar esta superficie por la precipitación efectiva llegó a un caudal continuo de recarga
de 470 l/s. Luego definió la infiltración hacia el acuífero en función a la siguiente Tabla.

Sector
Norte
Noroeste
Centro
Centro-oeste
Sur

Unidad
Aluvial-Ignimbrita
Ignimbrita
Ignimbrita
Grava Terciaria
Aluvial

Estrato
1
1
1
1
1

Coef. de Infiltración
30%
20%
20%
40%
40%

Tabla Nº4: porcentajes de infiltración

Como resultado global obtuvo una recarga media del 26% de la precipitación efectiva, lo que se
traduce en 124 (l/s) expresados como caudal continuo.
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SIMBOLOGIA

HIDROGEOLOGIA Y MODELO DE SIMULACION
PAMPA PUNO
CUENCA HIDROGRAFICA ,CUENCA SUBTERRANEA Y POZOS
PROVINCIA DEL LOA
COMUNA CALAMA

NOVIEMBRE 2001

INGEOREC LTDA

Consultoria Recursos Hidricos

ESCALA : 1:50.000

LAMINA 1

Datum Provisorio Sudamericano 56

Figura N°5: Lámina N°1 informe Ingeorec: en ella es posible reconocer la información de Curvas de nivel cada 50
metros, red de drenajes obtenidas de las cartas IGM B006 (QUEHUITA), B007 (VOLCAN MIÑO), B014 (CERRO
YOCAS), B015 (CHELA), pozos de bombeo, pozos de observación, definición de los límites de la cuenca hidrográfica
y definición de los límites de la cuenca subterránea.
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-

Geología: Las labores de terreno se centraron en la ejecución de un levantamiento geológico, en que
se reconocen las unidades geológicas presentes en la zona de interés. La campaña geológica de
terreno permitió reconocer las siguientes unidades geológicas:


Formación Collahuasi – Pzcs (Carbonífero - Pérmico)



Formación Cerro Empexa –Kte (Cretácico Superior - Paleoceno)



Formación Tolar – KTt (Cretácico Superior – Paleoceno)



Formación Icanche – Tei (Eoceno Inferior a Medio)



Formación Ichuno – Tsi (Mioceno Superior – Plioceno)



Formación Papajoy – Top (Oligoceno Superior – Mioceno)



Aluvio – Qal (Cuaternario)

Todo esto está descrito en el informe final del 2001. Una planta de la geología de la zona se muestra
en la Figura N°6. Posteriormente definió las siguientes unidades Hidrogeológicas:

-



Unidad Nº1- Ignimbritas



Unidad Nº2 – Sedimentaria



Unidad Nº3 – Roca de Basamento

Hidrogeología: La caracterización geométrica del acuífero se basó en la elaboración de tres perfiles
hidrogeológicos, ubicados en la parte Norte (X-X’), Centro (Y-Y’) y Sur (Z-Z’) del área (Figura N°7).
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CARACTERISTICAS LITOLOGICAS DE LAS UNIDADES GEOLOGICAS

Cretácico superior- Paleoceno

Cretácico
Paleozoico

Carbonífero - Pérmico

SIMBOLOGIA

ROCAS INTRUSIVAS

Depósitos de morrenas y fluvioaluviales. Gravas no
consolidadas de carácter polimíctico.

Formación Ichuno

Tsi

a. Tobas de cenizas, ignimbritas.
b. Depósitos fluvioaluviales. Gravas polimícticas con
intercalaciones de areniscas y limos arcillosos.

Formación Papajoy
Top

Eoceno inferior
a medio

Terciario

Oligoceno Mioceno sup - Pleistoceno
Oligoceno
Reciente
sup- Mioceno Plioceno
inferior

Cuaternario

ROCAS ESTRATIFICADAS
Depósitos aluviales y coluviales. Arenas y gravas
como relleno de quebradas y escombros de falda.
Qal

Gravas, areniscas, lutitas y limolitas con algunos
niveles de calcarenitas grises.

Tg

Brechas cuarcíferas con turmalina. Pórfidos
riolíticos brechosos.

Pzg

Granitos, granodioritas y tonalitas
monzonitas, monzodioritas y granodiritas de
anfibol.

Formación Icanche
Tei

Lavas, tobas y brechas andesíticas y traquiandesíticas. Tobas cineríticas y brechas tobáceas
dacíticas.

Formación Tolar
KTt

Areniscas rojas y verdes con intercalaciones de
conglomerados y algunos niveles esporádicos de
calizas lagunales.

Formación Cerro Empexa
Ktei

a. Unidad Superior: Andesitas, brechas y
conglomerados tobáceos.
b. Unidad Inferior: Conglomerados gruesos y
areniscas verdes.

Pzcs

Pzci b.

Formación Collahuasi
a. Unidad Superior: Lavas y tobas cristalinas riolíticas
e intrusivos subvolcánicos.
b. Unidad Inferior: Lavas y tobas brechosas.

HIDROGEOLOGIA Y MODELO DE SIMULACION
PAMPA PUNO
GEOLOGIA AREA DE ESTUDIO
PROVINCIA DEL LOA
COMUNA CALAMA

NOVIEMBRE 2001

INGEOREC LTDA

Consultoria Recursos Hidricos

ESCALA : 1:50.000

LAMINA 2

Datum Provisorio Sudamericano 56

Figura N°6: Lámina N°2 del informe Ingeorec, que contiene la geología de las cartas Sernageomin B006
(QUEHUITA), B007 (VOLCAN MIÑO), B014 (CERRO YOCAS), B015 (CHELA). Contiene además la traza de los perfiles
geológicos, las isopacas del relleno sedimentarios, la traza y descripción de las fallas geológicas, la distribución de
pozos de bombeo y de observación, y los sondajes de exploración minera de donde se obtuvo la información de
subsuperficie.
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Figura N°7: Lámina N°3 informe Ingeorec, que contiene 3 perfiles geológicos que se utilizan como base para la elaboración del modelo conceptual del acuífero.
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-

Hidrogeología: Antecedentes de Pozos y Pruebas de Bombeo. En Pampa Puno se
construyeron, en primera instancia, 14 pozos hidrogeológicos, de los cuales cinco fueron de
observación y nueve de bombeo. La tabla muestra los registros de niveles con los que se
construyó la superficie freática del acuífero.
Coordenadas UTM
Diámetro Prof.
Norte
Este
PUNO 1E 7.641.129 519.75
1 ½”
276
PUNO 2B 7.641.335 521.02
16”
250
PUNO 2E 7.641.348 520.96
1 ½”
268
PUNO 3E 7.641.251 522.11
1 ½”
115
PUNO 4B 7.646.475 521.53
16”
186
PUNO 4E 7.646.523 521.51
1 ½”
100
PUNO 5E 7.646.431 519.04
1 ½”
181
PUNO 6B 7.644.159 521.21
16”
250
PUNO 7B 7.642.805 521.01
16”
206
PUNO 8B 7.645.239 521.93
16”
185
PUNO 9B 7.648.171 521.03
16”
230
PUNO 10E 7.647.216 521.97
PUNO 11E 7.646.180 520.42
PUNO
7.641.281 518.46
16”
150
314B
YOC8
7.652.000
518
400
YOC-9
7.652.785 516.98
99
YOC-10
7.652.893 517.93
195
POZO

Ubicación
Cribas (m)
90-273
76-247
67-265
48-112
70-180
31-97
34-176
70-247
70-202
50-182
83-224

Prof. Nivel
Estático (m)
96,87
74,12
74,89
50,08
67,68
68,20
87,81
54,17
56,58
47,67
109,83

Cota Nivel
estático (m)
4.044
4.043
4.044
4.04
4.03
4.033
4.056
4.044
4.043
4.031
4.032

51-144

54,96

4.146

85
97.5
110

3.985
3.952
3.94

Tabla Nº5: Niveles estáticos en pozos.

En la carpeta 2 “Antecedentes Ingeorec 2001/ Archivos Excel”, se incluye la planilla “1. Niveles
de terreno”, en donde se puede hallar el registro de niveles estáticos de los pozos medidos en
forma mensual desde enero de 1999 a agosto de 2001. El archivo incluye tres gráficas de
niveles identificadas como Hojas “Figura 3, 4 y 5”.
-

Hidrogeología: Ensayos de bombeo. Ingeorec realizó el análisis de los ensayos realizados en
los nueve pozos de bombeo. La siguiente tabla muestra los resultados de las interpretaciones.
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Pozo

Fecha

Bom beo

Prueba

Caudal

Pozo

Bom beo Observación
l/s

2B

oct-98

12
18

2B

35

7B

61.9

Nivel

Nivel

Estático Dinám ico

Transm isividad

(m )

(m )

Jacob
m 2/día

Recup.
m 2/día

74.5

91.2

80

130

74.9

76.6

270

220

75.7

98.6

85

75.2

76.7

300

670

74.1

141.4

60

93

73.2

75.6

370

600
500

ene-99

60

4B

67.9

91.5

180

may-99

110

4B

66.9

114.4

190

68.2

69.3

7500

56.7

116.9

80

4E
6B

61.9

2B
2E

4B

61.9

2B
2E

mar-99

Pozo de
Bom beo (m )

2E
oct-98

Distancia al

feb-99

feb-99

50

50

54.9

6B
4B

2338

67.5

67.6

5600

7B

1368

56.2

58.5

340

420

56.7

105.3

47

460

54.2

56.0

380

1100

7B
6B

1368

8B

mar-99

8.5

8B

47.1

67.5

12

9B

abr-99

50

9B

109.9

149.7

30

10B

abr-00

30

10B

74.6

118.6

85

11B

may-00

60

11B

77.0

144.5

27

314B

sep-98

5

314B

54.9

96.0

3

jul-99

90

5
314B
54.9
136.3
Tabla Nº6: Transmisividades ensayos de bombeo

250

7

2

En la carpeta 2 “Antecedentes Ingeorec 2001/ Archivos Excel” del CD que se ajunta a este
Informe se incluye la planilla “3. Resumen pruebas hidráulicas”, en la que se puede encontrar
la tabla anterior.
-

Flujo Subterráneo y Volumen Almacenado: Con los antecedentes de la Tabla N°4, Ingeorec
elaboró la superficie geométrica que representa en nivel freático del acuífero. Esta
interpretación se muestra en la Figura N°8.
Para el cálculo del volumen saturado, Ingeorec utilizó la herramienta “Surfer”, interceptando
la superficie del basamento con la superficie freática. Calculó el volumen entre ambas
superficies, multiplicado por el coeficiente de almacenamiento, determinó un
almacenamiento de 2.395x106 m3.
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Figura N°8: Lámina N°4 informe Ingoerec. Elaboración de la superficie freática generada a partir de
información de niveles estáticos
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d) Modelo conceptual
Aunque no queda explícito en el informe, Ingeorec estableció a lo largo del desarrollo del estudio
el siguiente modelo conceptual:


Acuífero compuesto por tres unidades hidrogeológicas:
o

Unidad superior compuesta por ignimbritas parcialmente saturadas

o

Unidad acuífera principal compuesta por rellenos sedimentarios saturados

o

Unidad de basamento rocoso, límite inferior del acuífero



Recarga: una única fuente de recarga pluviométrica, calculada en 124 (l/s)



Descarga: una única fuente de descarga subterránea hacia la quebrada Yocas (sector norte
del acuífero, que por defecto se define en 124 (l/s).



Una superficie freática con dirección de flujo desde sur a norte. Figura N°8.



Valores de trasmisividades entre 2 y 7500 (m2/día). Tabla N°6.



Un almacenamiento evaluado en 2.395x106 m3.
e) Modelo numérico

El código utilizado por Ingeorec para la simulación del acuífero fue MODFLOW, desarrollado por el
U.S. Geological Survey. La interfaz utilizada fue Visual Modflow (versión 2.61).
De acuerdo con la geología analizada, la cuenca subterránea se extiende hacia el sur más allá de la
divisoria de la cuenca hidrográfica, por lo que el modelo se extendió hacia el sur hasta la
coordenada norte 7.631.000 m. Los límites este y oeste del modelo están definidos por el límite
del acuífero determinado por la geología, y hacia el norte el modelo se extendió hasta los pozos de
Pampa Yocas, específicamente a la coordenada 7.653.500 m., considerando que la descarga
subterránea se produce hacia el norponiente de Pampa Yocas.
En la Figura N°9 se muestra la malla del modelo, la que consta de 855 celdas, 45 filas y 19
columnas. Las dimensiones de las celdas son de 500x500 m.
Al ser un modelo hidrogeológico realizado el año 2001, no se ajusta a la guía metodológica que se
emitió con posterioridad (SEA 2012).

20

Corporación Nacional del Cobre de Chile
División Ministro Hales
Ruta B-24
Calama, Chile
www.codelco.com

N-7.656.000

4278

x

Qd
a.Y

ucin

ta

4017
x

4365

4420

a.D
Qd

4011
x

x

x

4518
x

ne

1

2

ito
as
ol
.T
da

Q

olla
eg

N-7.654.000

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1
YOC-9

YOC-10

2

425
0

3

4397
x

N-7.652.000
YOC-8

4

4208
x

5
x

4426

6
x

7

4168
1

N-7.650.000

Yo
cas Chacal
o

8
x

9

PAMPA YOCAS
4144

da

10

ebra

9-B

Qu

11

N-7.648.000

x

4135

12

4102

x

x

10-B

13

Cerro Yocas

10-E

4537

14

x

Queb

a
rad

las
To

ito

2
4-E

5-E

4-B
11-B

15

N-7.646.000

11-E

16

4078

Qu

x

8-B

17

ebra
da S
apu
nta

4064
x

4000

18
3

425
0

19

N-7.644.000

6-B
4130
x

20

Co.Sapunta
x

21

22
Co. Añaguaya

7-B

4356

PAMPA PUNO

x

23

N-7.642.000

4192

24

2-E 2-B

3-E

4000

1-E

Quebrada

4

Sapunta

x

314-B

25
26
x 4246

27

N-7.640.000

Qu

eb

a
rad

Cejas
3983
x

28

Quebrad

a

Puno

4223
x

29
30

x

Co. Meson

4108

x
4368

31 425
0

N-7.638.000

4208
x

5

32

Qu
eb
rad

34

N-7.636.000

aL
lol

lo

4000

33

35

4142

4189

x

Co.La Mira

x

4175

Qu

x

ebra

da

La
sT
eta
s

36

4059
37

x

x 4179

Co.Pajosito

Que

x 4198

38

39

Q.ElM

4138

N-7.634.000

x

40

a Los

Tarro
s

inero

Quebrada

41

brad

As

torg
a

42
43
N-7.632.000

44

SIMBOLOGIA

E-526.000

E-524.000

E-522.000

E-520.000

E-518.000

N-7.630.000

E-516.000

45

HIDROGEOLOGIA Y MODELO DE SIMULACION
PAMPA PUNO
UBICACION AREA DE MODELACION
PROVINCIA DEL LOA
COMUNA CALAMA

NOVIEMBRE 2001

INGEOREC LTDA
Consultoria Recursos Hidricos

ESCALA : 1:50.000

LAMINA 5

Datum Provisorio Sudamericano 56

Figura N°9: Lámina N°5 Informe Ingeorec, muestra el área de modelación con sus respectivos dominios
activo e inactivo para la modelación numérica.
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2) Actualización 2010, elaborada por Schlumberger Water Services
Para el desarrollo de la actualización del modelo Hidrogeológico Modelo 2010, ralizada por
Schlumberger Water Services (SWS en adelante), entre los años 2009 – 2010 se llevó a cabo una
serie de actividades. Las más relevantes son las siguientes: a) Recopilación de antecedentes, b)
Trabajos de terreno, c) Estudios básicos (c.1) Hidrología, c.2) Geología, c.3) Hidrogeología, y c.4)
Hidroquímica), d) Elaboración del modelo conceptual, y e) Elaboración del modelo numérico.
a) Recopilación de antecedentes
En la siguiente tabla se muestran los ámbitos de recopilación de información y las fuentes. Estos
antecedentes son la base sobre la cual se elaboró el modelo conceptual y numérico del acuífero
Pampa Puno.
Ambito
Global

Hidrológico

Geológico/Hidrogeológico

Información
Cartas B006 (QUEHUITA), B007 (VOLCAN MIÑO), B014 (CERRO
YOCAS), B015 (CHELA) Información curvas de nivel, red de
drenajes, caminos.
Revisión de informes previos
Pluviometría Estaciones Ascotán. Guatacondo, Lequena,
Ollagüe, Ujina
Cartas Geológicas B006 (QUEHUITA), B007 (VOLCAN MIÑO),
B014 (CERRO YOCAS), B015 (CHELA) geologica de superficie
Geología de Detalle elaborad por GP consultores (2006) para
Codelco.
Geofísica TEM realizada por GEODATOS

Fuente
IGM
Bibliografía
BNA
SERNAGEOMIN
Propia
Propia

Pozos Observación (PUNO-1E, PUNO-2E, PUNO-3E, PUNO-4E,
PUNO-5E) y Pozos de Bombeo (PUNO-2B, PIUNO-4B, PUNOPropia
6B, PUNO-7B, PUNO-8B, PUNO-9B, PUNO-10B, PUNO-11B) de
donde se obtiene información geológica de subsuperficie

Hidrogeológico

Monitoreo niveles Pozos Observación (PUNO-1E, PUNO-2E,
PUNO-3E, PUNO-4E, PUNO-5E); Pozos de Bombeo (PUNO-2B,
Propia
PUNO-4B, PUNO-6B, PUNO-7B, PUNO-8B, PUNO-9B, PUNO10B, PUNO-11B)
Ensayos de bombeo Pozos de Bombeo (PUNO-2B, PIUNO-4B,
PUNO-6B, PUNO-7B, PUNO-8B, PUNO-9B, PUNO-10B, PUNO- Propia
11B)

Tabla N°7: Recopilación antecedentes estudio SWS 2010.
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b) Trabajos de terreno
La actualización del modelo partió por realizar campañas de campo que consistieron en:
-

Perforación de sondajes: Se perforó un total de 3.886 m, de los cuales aproximadamente el
90% correspondió a 17 pozos de monitoreo o exploratorios, y el resto a 2 pozos de bombeo.
Los objetivos de la campaña se centraron en:
•

Complementar la información geológica del sector, en particular en la zona central de la
cuenca acuífera.



Obtener información de los parámetros hidráulicos de la formación, a través de pruebas
hidráulicas en los pozos de observación.



Obtener información de los parámetros hidráulicos de la formación, a través de pruebas
de bombeo en los pozos de bombeo.



Aportar la información necesaria al desarrollo del modelo hidrogeológico conceptual.



Proveer nuevos pozos de monitoreo de niveles en el área de estudio.



Reevaluar los modelos existentes, además de incorporar nuevos antecedentes a estos.



En caso que los pozos de bombeo tuvieran un potencial suficiente, usarlos como pozos de
producción.
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ID Pozo

Propósito

PUNO-13
PUNO-14
PUNO-15
PUNO-16
PUNO-17
PUNO-18
PUNO-19
PUNO-20
PUNO-21
PUNO-3Ea
SAPUNTA
SAPUNTA-2
SAPUNTA-3
YOC-10A
YOC-3A
YOC-8A
YOC-9A
PUNO-15B
PUNO-19B

Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
bombeo
bombeo

Cota
(msnm)
4061.0
4157.1
4136.9
4166.5
4107.0
4110.2
4129.0
4125.1
4144.0
4091.2
4030.4
4031.2
4032.5
4090.7
3986.6
4137.8
4046.8
4138.2

Coordenadas
Prof. Perforada
Tramo ranurado
Nivel estático
Norte
Este
(mbnt)
Desde
hasta
(mbnt)
7645375.4
522910.6
126.0
79.5
119.8
29.1
7634450.9
519882.8
286.0
108.4
286.0
102.3
7637649.7
520877.0
288.0
85.4
285.8
92.2
7636021.5
520177.8
300.0
102.6
285.8
122.7
7638948.4
521261.4
270.0
136.8
251.2
62.2
7640022.2
521093.6
270.0
91.0
256.9
65.5
7644022.3
519991.0
260.0
82.5
260.0
90.5
7642012.9
520477.6
280.0
62.5
280.0
80.3
7642984.8
519525.3
172.0
68.4
120.0
97.9
7641334.8
522098.9
150.0
28.1
125.6
49.5
7645553.9
523714.9
50.0
3.2
49.0
1.0
7645503.6
523652.5
50.0
5.7
45.8
2.1
7645365.4
523470.2
50.0
5.2
45.8
2.2
7650598.3
518146.4
212.0
97.2
211.8
49.0
7654291.1
516126.1
250.0
85.8
246.0
Sin agua
7647853.7
518954.5
216.0
11.6
212.0
89.7
7652776.9
516984.5
200.0
68.3
200.0
68.7
7637651.4
520846.5
226.0
89.6
226.0
94.0
7644028.8
516674.1
230.0
2.9
230.0
83.8

Tabla N°8: Resumen de habilitación de los pozos de observación y bombeo

c) Estudios Básicos
c.1) Hidrología: SWS consideró el análisis del patrón de precipitaciones de 4 estaciones
pluviométricas pertenecientes a la DGA, ubicadas en el entorno al área de Pampa Puno. Las
características de las estaciones consideradas se presentan en la Tabla N° 9.
Adicionalmente, utilizó el registro disponible de la estación meteorológica Pampa Puno.
Estableció el comportamiento de la precipitación media anual de estas estaciones y determinó
el perfil de Precipitación – Altura, que le permitió caracterizar la precipitación histórica de
Pampa Puno.

N°

Nombre

BNA

1
2
3
4

Guatacondo
Lequena
Ollagüe
Ujina

02113050-8
02112051-0
02000050-3
01080050-1

Este
UTM
494498
534442
577914
541000

Norte
Elev. Primer Último N°
PP media
UTM (msnm) dato
dato Años (mm/año)
7685596 2460 Sep-77 sep-10 29
21
7604603 3320 Nov-73 sep-10 35
83
7653719 3650 Nov-71 sep-10 20
88
7681000 4200 Ene-74 sep-10 23
171

Tabla N°9: Estaciones Pluviométricas Sector de Pampa Puno
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Con las 4 estaciones del entorno a Pampa Puno, SWS determinó la relación precipitación
media anual en función de la elevación, dada por la siguiente relación:
Precipitación Media Anual (mm) = 0.0698 x Altitud (msnm) – 158.34
Con esta relación, SWS determinó una precipitación media anual de 129.6 mm/año para la
banda entre 4.000 y 4.250 msnm. Para la banda entre los 4.250 y 4.500 msnm, estimó una
precipitación media de 147 mm/año. Así, SWS definió una precipitación media ponderada
anual en la cuenca de 131.7 mm/año.
Para analizar el patrón de precipitaciones anuales en términos probabilísticos, SWS realizó un
análisis de frecuencia de las series pluviométricas anuales. Para las series de precipitaciones de
las cuatro estaciones consideradas como representativas del área de interés, SWS ajustó una
serie de distribuciones, seleccionado aquellas que estadísticamente cumplían con los test de
descarte y mejor ajuste.
Para el descarte de las distribuciones utilizó el test Chi-cuadrado y comparó las relaciones
entre el valor Chi-cuadrado calculado y el valor Chi-límite para cada distribución.

1
2
3
4

Estación

P lluvia

Guatacondo
Lequena
Ollagüe
Ujina

93%
97%
100%
100%

Período de Retorno o Probabilidad de Excedencia
1.05 1.11 1.18
2
4
10
50
100 500
95% 90% 85% 50% 25% 10% 2%
1% 0.2%
0
0
0
14.2 28.5 55.9 70.7 81.7 107.2
6.3 11.8 15.9 47.3 91.9 235.8 350.1 455.5 775.7
29.1 35.5 40.5 71.1 102.6 173.7 216.9 251.5 339.3
36.3 46.5 54.9 110.9 175.3 338.7 447.1 537.9 782.4

Distrubución
1000 de mejor
0.1%
ajuste
118.2 Gumbel
951.6 Log-Normal
380.7 Log-Normal
903.5 Log-Normal

Tabla N°10: Precipitaciones anuales (mm) en función de la probabilidad de ocurrencia

P lluvia es la probabilidad de que el año sea lluvioso, estimado al dividir el número de años con
precipitación no nula por el total de años de datos disponible.
Con los valores de precipitación anual para distintas probabilidades de excedencia, SWS
determinó curvas de precipitación v/s elevación, ajustando relaciones matemáticas para cada
probabilidad de excedencia. Las relaciones de precipitación v/s altura según probabilidad de
excedencia y que se detallan a continuación:
Precipitación Anual Pexced. 85%(mm) = 0.0326 x Altitud (msnm) – 83.267 R2=0.94
Precipitación Anual Pexced. 50%(mm) = 0.0549 x Altitud (msnm) – 126.35 R2=0.97
Precipitación Anual Pexced. 25%(mm) = 0.0809 x Altitud (msnm) – 175.96 R2=0.96
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Precipitación Anual Pexced. 5%(mm) = 0.1488 x Altitud (msnm) – 305.99 R2=0.84
De este modo, SWS determinó los valores de precipitaciones para las bandas de cotas 4.000 4.250 msnm (Banda 1) y 4.250 - 4.500 msnm (Banda 2). La Tabla N°11 muestra las
precipitaciones en las bandas características de Pampa Puno, además de la distribución de
superficie según estas bandas de elevación.

Bandas

Rango de elevación

Área (%)

Banda 1
Banda 2

4000-4250
4250-4500

87.7
12.2

PP (mm/año)
Pexed. 85% Pexed. 50% Pexed. 25% Pexed. 5%
51.2
100.1
157.8
30.7.8
59.4
113.8
178.0
345.0

Tabla N°11: Precipitaciones Anuales (mm) según bandas de elevación en función de la probabilidad de
ocurrencia, Pampa Puno

-

Con estos valores SWS determinó la distribución de precipitación de pampa Puno según
probabilidad de excedencia, obteniéndose que la precipitación de probabilidad de ocurrencia
50% en pampa Puno, es de 101.8 mm/año.
Balance Hídrico: SWS consideró como método para estimación de la recarga el de la Curva
Número (CN), del Soil Conservation Service (SCS), el cual es una alternativa simple, predecible
y bien establecida. Posee una aplicabilidad para cuencas de más de 30 km² y depende de sólo
un parámetro para evaluar las pérdidas de la precipitación total que cae sobre el área de
estudio, las que están asociadas a la abstracción inicial y la infiltración. La precipitación
efectiva sobre el área de estudio se estima en función de la precipitación acumulada (P),
cobertura y uso de suelo (suelo desnudo), y de la humedad antecedente. SWS definió utilizar
las unidades hidrogeológicas como referencia del tipo de suelo predominante y le asignó a
cada una de ellas un número de curva acorde a su definición.
SWS menciona que, dado que este método está orientado principalmente para al cálculo de
pérdidas de precipitación para eventos de tormentas, y no específicamente a la realización de
balances de agua, incorporó el efecto de la evapotranspiración del área de manera de evaluar
correctamente las pérdidas predominantes del área.
La estimación de la evapotranspiración la realizó basándose en los registros de
evapotranspiración potencial de la estación Pampa Puno. Se han agregado mensualmente los
valores diarios y se ha determinado que la evapotranspiración potencial para los meses
lluviosos (entre Diciembre y Marzo), período asociado a la ocurrencia de la recarga al acuífero,
es de 450 mm. SWS estimó un factor de evaporación de 60%, con lo que obtuvo una
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evapotranspiración del sector de Pampa de Puno, que incide en las pérdidas de precipitación,
de 270 mm/año.
A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas por SWS.

(

)

(

)

Donde
(

)

En que
Pe
P
Ia
S

: Precipitación efectiva acumulada al tiempo t, mm.
: Precipitación acumulada al tiempo t, mm.
: Abstracción inicial (pérdida inicial), mm.
: Retención máxima potencial, una medida de la capacidad de la cuenca de retener
y abstraer parte de la precipitación.

SWS indica que hasta que la precipitación acumulada supere la abstracción inicial, la
precipitación efectiva, y por lo tanto la escorrentía, es igual a cero. El valor recomendado para
la abstracción inicial, de acuerdo a la conceptualización clásica del método del SCS es el 20%.
No obstante lo anterior, existen trabajos más recientes (Hawkins et al., 2002), que han llevado
a cuestionar este valor típicamente recomendado para esta metodología, indicando que la
abstracción inicial puede llegar a ser tan sólo un 5% de la capacidad máxima de retención de
humedad del suelo. Por lo anterior, se define utilizar este último valor como representativo
del área de interés.
La capacidad de retención del suelo (S) se calcula mediante el valor de la curva número (CN),
un parámetro intermedio. Para suelos desnudos, se tiene que CN varía entre 72 y 94 (Chow, V.
T., 1994) dependiendo de la capacidad de infiltración de los suelos. El valor de la curva número
se corrige de acuerdo a la condición de humedad antecedente del suelo. Se considera
antecedente de humedad I, por lo que se debe corregir el valor de CN, de acuerdo a la
siguiente expresión (Chow, V. T., 1994):

Dónde:
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CNI: Valor de la Curva Número, para suelos secos;
CNII: Valor de la Curva Número, para condiciones medias de humedad antecedente;
Las Tablas N°12a y 12b presentan los valores de recarga estimados para el acuífero de Pampa
Puno mediante el método de la Curva Número. Estos resultados indican que la recarga es de 26.1
mm/año, correspondiente a un 20% de la precipitación media anual, lo que considerando una
superficie de 145 km2 de la cuenca aportante, corresponde a un flujo de 120.4 (l/s).

Tabla N°12a: Recarga media anual sector de Pampa Puno, Método curva número.

Tabla N°12b: Recarga media anual sector de Pampa Puno, Método curva número.

Los resultados obtenidos con el método de la Curva Número resultan coherentes con los
determinados en estudios anteriores, existiendo una variación principalmente en los caudales
de recarga.
-

Validación estimación de recarga: Determinación de infiltración.
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De acuerdo a lo que se mencionó anteriormente, el método de la Curva Número está definido
para evaluar las pérdidas de abstracción para eventos de tormentas. A modo de poder validar
las estimaciones anteriores de la recarga, SWS utilizó el registro de precipitaciones diarias en
la estación Puno, para evaluar las pérdidas por infiltración a nivel diario utilizando el método
de la Curva Número. Según la formulación de éste método, las Infiltraciones (Fa) estarían
dadas por:

En el estudio de 2010, SWS indica que existen registros de precipitación horaria, y por lo tanto
diaria, en la estación Puno desde Octubre del 2005 hasta Diciembre del 2009. Este registro de
tan solo cuatro años es muy corto como para inferir la tendencia a largo plazo de las
infiltraciones. Por esta razón, se utilizó la estadística de precipitaciones mensuales (entre 1974
y 2009) y los registros de precipitaciones diarias (entre 1974 – 1987 y 1991) de la estación
Ujina, para extender el registro de la estación Puno.
SWS indicó que existe una buena correlación a nivel mensual entre la estación Ujina y la
estación Puno. Esta correlación establece que la precipitación mensual en Puno es un 59,4%
de la precipitación en Ujina, con un R² (coeficiente de determinación) igual a 0,87 (Ver Figura
N°10). Esta correlación se supuso válida también a nivel diario.
De esta manera, se consiguió tener un registro de precipitaciones diarias en Puno en el
siguiente período:
a) desde Enero de 1974 hasta Diciembre de 1987
b) año 1991
c) desde Octubre del 2005 hasta Diciembre del 2009
En total suman 427 eventos de precipitación, cuya magnitud máxima es de 33,3 mm/día, con
un valor medio es 4,5 mm/día y cuyo valor acumulado es de 1930 mm.
Se aplicó el método de la Curva Número para cada unidad de suelo y para cada banda de
precipitación (ya explicada en el punto anterior), ponderando por unidad de superficie. Los
resultados agregados y por año hidrológico se presentan en la Tabla N° 13. Esta tabla incluye
las precipitaciones media anuales (PMA), la precipitación efectiva (Pe), un coeficiente de
escorrentía (C.E. = Pe / PMA), la infiltración (Fa), el porcentaje de la PMA al que corresponde el
valor de la infiltración, y la precipitación diaria máxima para cada año. La Figura N°11 muestra
la relación de infiltración definida en el sector de Pampa Puno respecto a la precipitación
Anual.
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De acuerdo a este registro, los últimos cuatro años corresponderían a años relativamente
secos, por lo que se reafirman las sospechas de que la potencial recarga evaluada sólo con
estos cuatro años no sería representativa.

Tabla N°13: Resumen anual estimación de infiltración diaria, Pampa Puno

Si se consideran los porcentajes de recarga como un registro de una variable aleatoria, el
análisis de frecuencia presenta que estos se caracterizan a través de una distribución Normal
con media igual a 24%, desviación estándar igual a 12% y un coeficiente de variación igual a 2.
El intervalo de confianza de 95% establece un rango para esta variable de 24% ± 5%, es decir,
que varía entre un 29% y un 19%.
Este valor de la infiltración corresponde a un límite superior para las eventuales recargas.
Dadas las características climatológicas y de las unidades de suelo del área de estudio, se
considera absolutamente plausible que un porcentaje de esta infiltración sea retenida en las
capas superficiales de suelo y que vuelvan a ser re-evaporadas. Así, este límite superior de la
recarga estimada, establece que una recarga equivalente a un 20% de la precipitación media
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anual, se encuentra en un orden de magnitud coherente y enmarcado en la estimación de
infiltración calculada en términos medios o de largo plazo.
Si fuera necesario evaluar la recarga específica de un año en función de la precipitación anual,
se incluye un análisis de la correlación entre la Infiltración y las precipitaciones anuales, la que
se muestra en la Figura N°11.
SWS indica que de acuerdo a los antecedentes estudiados, se puede concluir que en términos
generales la recarga puede ser tan alta como un 43%, o bien bastante baja, en torno al 4%. La
recarga está correlacionada además con la precipitación anual, pero también depende
fuertemente de la distribución temporal de las precipitaciones a lo largo del año (frecuencia e
intensidad). Años con precipitaciones relativamente pequeñas pueden llegar a infiltrar hasta
un 30% de ésta, si es que ocurren en uno o dos eventos de magnitud importante en el año.
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Figura N°10: correlación estaciones Pampa Puno y Ujina.
32

Corporación Nacional del Cobre de Chile
División Ministro Hales
Ruta B-24
Calama, Chile
www.codelco.com

Figura N°11: Relación Precipitación anual – Infiltración Pampa Puno.
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c.2) Geología
El estudio SWS 2010 utiliza las siguientes fuentes de Información para elaborar el apartado
Geología: el estudio “Hidrogeología y Modelo de Simulación de Pampa Puno” elaborado por
INGEOREC (2001), y el estudio denominado “Informe Hidrogeológico Sector pampa Puno y Yocas”,
realizado por GP Consultores (enero de 2009).
El mapa con la geología del sector de Pampa Puno (GP Consultores en 2009), proporciona un
marco geológico mejorado, presentándolo a través de planchetas escala 1:5000. En complemento
a estos antecedentes, se consideran los datos de la campaña de perforación (2009) en el sector de
Pampa Puno, cuyos registros litológicos se correlacionan con las unidades definidas en la zona.
Los datos geofísicos provienen de las campañas DCN de 1996 (perfiles gravimétrico), y Geodatos
de 2006 y 2008 (perfiles TEM). Esta información se utilizó principalmente para determinar la
posición de las estructuras mayores que definen el sistema de horst y graben existente en la zona,
donde la geometría de la cuenca obtenida a partir de los perfiles gravimétricos coincide
adecuadamente con lo interpretado en las secciones geológicas.
-

Geología regional y estructural
SWS 2010 indica que rasgos fisiográficos y/o geomorfológicos del área de estudio se definen
por 3 zonas longitudinales NS con características geológicas y estructurales distintivas. El rasgo
estructural principal corresponde a un sistema extensional de bloques alzados y deprimidos
denominados “horst- graben” que individualizan dos cinturones de afloramientos, cada uno de
los cuales conforma un relieve positivo, los que se encuentran separados por una depresión
rellena con depósitos volcanoclásticos, coluviales, aluviales y fluviales.
Los tres rasgos geomorfológicos descritos por SWS son:
 Franja Oriental: reconocida como Sierra del Medio
 Franja Occidental
 Porción central-Cuenca Puno y Yocas

-

Geología local
SWS también realiza la descripción de las unidades geológicas presentes en el área de Pampa
Puno y Yocas. Para ello se utilizó información proveniente del mapeo de superficie, de los
pozos de observación de la campaña 2009 y de los sondajes previos, que incluyen los
denominados AR (Aire Reverso). La descripción incluye las siguientes unidades:
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 Formación Collahuasi (Carbonífero – Pérmico)
 Intrusivos Paleozoicos (Pérmico – Triásico)
 Formación Icanche (Eoceno inferior – Eoceno medio)
 Intrusivos Cenozoicos (Eoceno)
 Formación Papajoy (Oligoceno – Mioceno inferior)
 Ignimbrita Carcote (Mioceno – Plioceno)
 Depósitos Aluviales y Coluviales Modernos (Cuaternario)
Elabora con estos antecedentes la columna estratigráfica representativa de Pampa Puno como
se muestra en la Figura N°12.
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Figura N°12: Relación Precipitación anual – Infiltración Pampa Puno
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c.3) Hidrogeología
De acuerdo a antecedentes recopilados (sondajes, litología, estructuras, niveles de agua, y
geofísica TEM), SWS precisa la ocurrencia de dos unidades acuíferas principales: una de alta
permeabilidad asociada a unidades sedimentarias no consolidadas y la otra de permeabilidad
moderada a alta en depósitos semi-consolidados. La geometría de los acuíferos desarrollados en
estas unidades está fuertemente controlada por la ocurrencia de extensas fallas regionales de
tendencia general NS y, de una manera secundaria, por el nivel estático en cada área.
-

Análisis de pruebas de bombeo
Se realizaron pruebas de bombeo en los pozos PUNO-15B y PUNO-19B durante enero y
febrero del 2010. El análisis de estas pruebas se realizó con el software AquiferTest, de
Waterloo Hydrogeologic (a Schlumberger Company). Este análisis se realizó en dos pasos, el
primero consistente en la interpretación del gráfico diagnóstico, lo cual permite determinar el
tipo de acuífero y con ello el método de análisis más adaptado. El segundo paso consiste en el
análisis de la curva de bombeo, que permite la determinación de las propiedades hidráulicas
del acuífero.
El resultado de los análisis obtenidos por SWS de los ensayos realizados se muestra en las
siguientes tablas.

Tabla N°14: Resultados de la prueba de bombeo en PUNO-15B
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Tabla N°15: Resultados de la prueba de bombeo en PUNO-19B

SWS realizó además, reinterpretación de los datos de las pruebas existentes. La Tabla N°16
muestra los resultados obtenidos.

Tabla N°16: Estimación parámetros hidráulicos ensayos pozos antiguos SWS 2010.

-

Caracterización del acuífero
Unidades hidrogeológicas: Sobre la base de la geología superficial definida con detalle por GP
Consultores, perfiles gravimétricos realizados por CODELCO, perfiles TEM (Geodatos) y la
información de sondajes antiguos y los realizados en el marco de la actualización 2010, SWS
define cuatro unidades hidrogeológicas principales.
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o

Unidad hidrogeológica 0: Aunque esta unidad no se encuentra saturada en ninguno
de los afloramientos y secciones analizados, ésta constituye una vía de tránsito para
las aguas de precipitación directa e infiltración de escorrentía. Se distribuye sobre gran
parte del sector central y norte del área de estudio y está constituida por depósitos
ignimbríticos y depósitos sedimentarios no consolidados recientes. Los depósitos
ignimbríticos pueden alcanzar espesores de hasta 50 m.

o

Unidad hidrogeológica 1: Esta es la principal unidad acuífera del sistema en términos
de sus características hidrogeológicas. Sin embargo, no es la más importante respecto
de su extensión superficial. Esta unidad se distribuye principalmente en el sector
central y oriental de la cuenca en donde alcanza espesores de hasta 100 m,
usualmente bajo los depósitos ignimbríticos y aluviales de la Unidad 0. Está compuesta
por depósitos sedimentarios no consolidados, principalmente gravas polimícticas y
gravas con importantes aportes de material riolítico. Estas gravas se caracterizan por
sus bajos contenidos de materiales de granulometría fina: sólo localmente ocurren
unidades de limos y arcillas de limitada extensión y de tipo lentiforme. Su
permeabilidad es de tipo primario. Se estima un almacenamiento alto. A pesar de la
gran extensión areal de esta unidad, ésta sólo se encuentra saturada en el sector
central y oriental de la cuenca.

o

Unidad hidrogeológica 2: Esta unidad corresponde principalmente a depósitos que
desarrollan acuíferos de muy baja permeabilidad (acuitardo) y en algunos sectores se
comporta como una unidad semiconfinante. Presenta una ocurrencia irregular ya que
no en todas las secciones está representada y tiene espesores altamente variables.
Esta unidad está compuesta por arcillas gravosas, gravas con contenidos de arcilla
superior al 40% y secuencias de gravas arcillosas con arcillas y limos (Formación
Papajoy). Sus espesores varían desde 0 a 80 m. En algunos de los pozos, como en el
PUNO-19 esta unidad actúa como unidad confinante a semi-confinante. Presenta una
permeabilidad primaria condicionada por el porcentaje de arcillas y limos (típicamente
entre 40 y 80%). Se estima un almacenamiento moderado a alto.

o

Unidad hidrogeológica 3: Esta unidad corresponde principalmente a rocas
consolidadas a semi- consolidadas que desarrollan acuíferos con permeabilidad
primaria y secundaria. Presenta una gran extensión, sin embargo aflora sólo en el
sector occidental y sur del área de estudio. En la mayor parte del área esta unidad se
encuentra bajo los depósitos de la Unidad 1 o Unidad 2. Esta unidad está compuesta
principalmente por gravas y conglomerados con contenidos variables de materiales
finos (Formaciones Tolar y Papajoy). En general, se desarrollan secuencias alternadas
de materiales con predominio de matriz fina con materiales de predominio de matriz
gruesa. La permeabilidad de esta unidad es principalmente primaria, sin embargo,
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localmente se ha evidenciado (en cuttings y en testigos de roca) la presencia de una
importante cantidad de fracturas.
o

-

Unidad hidrogeológica 4: Esta es una unidad hidrogeológica de muy baja a nula
permeabilidad y que define la base del acuífero (considerado como basamento
impermeable). Dado el fuerte control estructural de la cuenca, esta unidad aflora
principalmente adyacente a estructuras de carácter regional, levantando y exponiendo
estas unidades más impermeables. Esta unidad está constituida principalmente por
rocas consolidadas del tipo arcillositas, conglomerados arcillosos y volcanitas de las
formaciones Tolar e Icanche, volcanitas del Eoceno de la formación Icanche, y por
unidades volcánicas e intrusivas paleozoicas de la Formación Collahuasi. Se incluyen
también dentro de esta unidad, intrusivos Eocenos que afloran hacia el sector Sur. El
alto contenido de arcillas de algunas de las rocas de esta unidad, la masividad y escaso
fracturamiento de otras, dan cuenta de una muy baja a nula permeabilidad para esta
unidad. Se estima que algunos de los sectores adyacentes a las fallas regionales más
importantes pudieran presentar algún grado de fracturamiento que desarrolle
localmente una unidad acuífera.

Parámetros hidráulicos
Sumando las pruebas realizadas bajo supervisión de SWS y las pruebas anteriores presentadas
en los antecedentes, existe información de pruebas de bombeo para once pozos. Las
permeabilidades obtenidas se encuentran resumidas en la Tabla N° 17. Estas pruebas de
bombeo proporcionan valores de permeabilidad que fluctúan entre 3,25 x 10-7 y 3,3 x 10-5 m/s,
con un promedio de 6,6 x 10-6 m/s, lo cual representa un rango aceptable para un acuífero.
Se realizó un análisis estadístico para averiguar las correlaciones existentes entre la
permeabilidad y la unidad hidrogeológica. Para eso, se calculó el porcentaje de cada unidad
acuífera (Unidad 1 y Unidad 3) presente en el pozo, y se graficó este porcentaje contra la
permeabilidad. Luego se determinó la línea de tendencia dominante. Con ello, SWS propone
los rangos de permeabilidad siguiente para las unidades hidrogeológicas:
o

Unidad Hidrogeológica 1: 10-6 < K < 10-4 m/s

o

Unidad Hidrogeológica 2: 10-8 < K < 10-6 m/s

o

Unidad Hidrogeológica 3: 10-7 < K < 10-5 m/s

Estos valores se proponen como guía para la modelación numérica de Pampa Puno, sin
pretender ser restrictivos en su aplicación. Con esto, SWS indica que para la modelación
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podría ser necesario utilizar propiedades hidráulicas fuera de los rangos indicados, para
obtener una mejor calibración.
Así SWS propone la siguiente tabla con los valores de conductividad reconocidos en el estudio.

Tabla N°17: Resumen de las permeabilidades en Pampa Puno
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Figura N°13: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7652824.
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Figura N°14: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7650644.
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Figura N°15: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7648000.
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Figura N°16: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7646394.
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Figura N°17: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7645405.
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Figura N°18: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7644000.
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Figura N°19: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7641900.
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Figura N°20: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7641221.
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Figura N°21: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7640000.
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Figura N°22: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7638969.
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Figura N°23: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7637558.
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Figura N°24: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7635912.
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Figura N°25: Perfil Geológico – Hidrogeológico coordenada norte 7634319.
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-

Recarga
De acuerdo a la actualización de la recarga realizada por SWS, mediante el método de la Curva
Número (CN), determinó un valor del orden de 120 l/s el cual será considerado como
referencial para su validación en la etapa de modelación numérica. El área de recarga al
acuífero de Pampa Puno considera la cuenca hidrográfica de la quebrada Sapunta, además de
las áreas al interior de la cuenca subterránea considerada y que suman una superficie total de
145 Km2. Se estableció un valor de recarga unitario anual de 26 (mm/año), el cual equivale a
un 20% de la precipitación media anual. Este valor es validado mediante un análisis de las
precipitaciones diarias, determinando que los valores promedio de infiltración de la
precipitación, y por lo que fija la recarga potencial del sector de Pampa Puno, en un orden de
un 30%.

-

Niveles de aguas subterráneas
Los niveles de agua en la zona Pampa Puno y Yocas se observan bastante estables en el
tiempo. La base de niveles para la elaboración de superficie freática se presenta en la Tabla
N°12
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Tabla N°12: Niveles de agua subterránea Pampa Puno.

-

Piezometría
SWS menciona en el capítulo Geología, que Pampa Puno está limitado por fallas en los
márgenes este y oeste de la cuenca, las cuales se desarrollan con dirección N-S. La piezometría
muestra que la tabla de agua en el parte central de la cuenca es relativamente plana, entre las
cotas 4050 m y 4045 m para una distancia superior a 14 km.
Deduce de ello, que se genera un gradiente hidráulico muy bajo, casi depreciable. Sin
embargo, en la parte norte de la cuenca, esta tabla de agua aumenta su gradiente
considerablemente, observando un menor distanciamiento de las isopiezas. En esta área, al
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norte del pozo YOC-10, la superficie piezométrica desciende 65 m en una distancia de 4
kilómetros. Es perceptible que la mayor parte del flujo subterráneo existente en la cuenca se
drena por esta área. Al poniente de la falla Puno, el nivel de la tabla de agua se encuentra unos
100 m por sobre el nivel al oriente de la falla. Aparentemente, la falla Puno estaría actuando
como barrera al flujo de aguas subterráneas, generando movimientos preferenciales hacia el
norte, a lo largo del margen poniente de la cuenca. En esta área, al poniente de la falla Puno y
al oriente de la zona de falla Chocal, la tabla de agua desciende cerca 100 m en elevación en
una distancia de aproximadamente 10 kilómetros, hacia el norte. Las tablas de agua, al oriente
y poniente de la Zona Falla Puno parecen converger en las cercanías del pozo YOC-10A, en el
sector más septentrional del área de estudio.
En el sector oriental del área de estudio, alrededor de la quebrada Sapunta, la superficie de la
tabla de agua es relativamente plana, con una elevación aproximada a 4030 msnm. A ambos
lados de la Zona Falla Oeste, hay alrededor de 10 m de desnivel en los niveles freáticos
observados, indicando que la Zona Falla Oeste también está actuando como una barrera al
flujo subterráneo oeste - este. Se supone entonces, que eventualmente existiría un pequeño
componente de flujo de aguas subterráneas que descarga hacia el oriente, a través de la
quebrada Sapunta. En el norte del área de estudio, las isopiezas indican que podría haber una
pequeña recarga proveniente del aporte de quebradas en el área de pampa Yocas. Sin
embargo, esta área carece de suficiente control para una mejor comprensión.
-

Espesor saturado
El mapa del espesor saturado del acuífero de Pampa Puno fue preparado restando la
superficie de basamento considerado en el modelo conceptual (superficie de la Unidad
Hidrogeológica 4) a la superficie del nivel freático. De esto se destaca que la cuenca del
acuífero es asimétrica, siendo los sectores de mayor espesor los que se encuentran en el
margen poniente del área de estudio. Esta misma observación respecto de la asimetría de la
cuenca se presenta en la estructura de la cuenca, incluido en el capítulo de Geología.

-

Almacenamiento
El volumen almacenado representa la cantidad de agua subterránea embalsada en el acuífero,
y se calcula estimando el volumen comprendido entre la superficie freática y el basamento
considerado (potencia del acuífero) multiplicado por el almacenamiento específico del
acuífero.
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El cálculo del volumen almacenado realizado por SWS a través del cálculo de la diferencia de
volumen entre la superficie freática y la superficie del basamento, multiplicándolo por el
almacenamiento específico (Sy) asociado a cada unidad hidrogeológica.
Los valores de Sy utilizado son los determinados en la calibración del modelo numérico, que
fluctúan entre un 2% y 10%.
Con esta información, SWS determina que el volumen de agua almacenada en el acuífero de
Pampa Puno considerado en el estudio es de 565 x 106 m3. “Cabe mencionar que este valor no
considera el espesor de acuífero que subyace al fondo considerado como basamento en el
presente estudio y que podría situarse a varios cientos de metros hasta el fondo del graben”.
-

Conexión Vega Sapunta Pampa Puno
La relación entre la quebrada Sapunta, vega Sapunta y la cuenca de Pampa Puno fue evaluada
por SWS en el estudio 2010 a través de las siguientes consideraciones. En primer término, el
drenaje superficial: la quebrada Sapunta drena Pampa Puno a través de la pared occidental de
la cuenca (graben) cruzando la falla Oeste. Esto es inusual en el contexto de la geomorfología
general, porque cuencas alargadas y trans-tensionales normalmente drenan desde un extremo
al otro, y no transversalmente.
Los pozos de monitoreo ubicados en la proximidad a la quebrada Sapunta permitieron
muestrear la calidad físico química de las aguas subterráneas del sector. A través de su
análisis, se determinó que éstas poseen una firma química distinta a las aguas provenientes de
perforaciones más profundas. La calidad e isotopía indican que las aguas subterráneas de la
quebrada Sapunta circularían muy superficialmente. De acuerdo a lo anterior, las aguas de la
quebrada Sapunta no se mezclarían con las aguas de mayor profundidad. Los antecedentes
sugieren que existe sólo una zona muy limitada de conexión de las aguas subterráneas de la
cuenca Pampa Puno y la quebrada Sapunta, correspondiente al sector vega Sapunta.
Por último, basados en el modelo hidrogeológico desarrollado, y en el balance de agua de la
cuenca (descargas y recargas), se estima que un pequeño flujo sale a través de la quebrada
Sapunta. Esta descarga de aguas subterráneas por Sapunta sería mínima considerando la gran
dimensión de la cuenca superficial.
Cabe destacar en este punto, que la dimensión de esta conexión y su comportamiento ante la
explotación del campo de pozos de Pampa Puno solo fue evidenciada después del primer año
de explotación, tal como se planteó en la solicitud de instrucción del procedimiento de
revisión, al amparo del artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300.
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c.4) Hidroquímica
Para SWS el objetivo del análisis fue caracterizar las aguas naturales tanto superficiales como
subterráneas, de los distintos pozos y afloramientos que se encuentran en la cuenca Pampa Puno,
para lo cual se consideraron datos históricos del muestreo realizado durante el año 2008 y 2009.
SWS analizó los muestreos isotópicos históricos existentes en Pampa Puno (2005 y 2009), para
proporcionar información sobre el origen de las aguas subterráneas y superficiales entregando
una indicación de la evolución de éstas.
También realizó análisis de los parámetros:
 Conductividad eléctrica
 pH
 Cationes y aniones mayores
Además, realizó graficas como Diagrama de Piper, Diagrama de Stiff, Diagrama de Schoeller y
Diagrama de Scatter.

Tabla N°13: Resultados de análisis isotópicos
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d) Modelación conceptual
El modelo conceptual propuesto por SWS en el estudio del año 2010 considera lo siguiente:


Acuífero compuesto por cinco unidades hidrogeológicas:
o

Unidad Hidrogeológica 0: esta unidad no se encuentra saturada en ninguno de los
afloramientos y secciones analizados y está constituida por depósitos ignimbríticos y
depósitos sedimentarios no consolidados recientes

o

Unidad Hidrogeológica 1: es la principal unidad acuífera del sistema, y está compuesta por
depósitos sedimentarios no consolidados, principalmente gravas polimícticas y gravas con
importantes aportes de material riolítico.

o

Unidad Hidrogeológica 2: corresponde principalmente a depósitos que desarrollan
acuíferos de muy baja permeabilidad (acuitardo)

o

Hidrogeológica 3: Esta unidad corresponde principalmente a rocas consolidadas a semiconsolidadas que desarrollan acuíferos con permeabilidad primaria y secundaria

o

Unidad Hidrogeológica 4: Esta es una unidad hidrogeológica de muy baja a nula
permeabilidad y que define la base del acuífero (considerado como basamento
impermeable).



Recarga: De acuerdo a la actualización de la recarga realizada por SWS, mediante el método
de la Curva Número (CN), determinó un valor del orden de 120 l/s el cual será considerado
como referencial para su validación en la etapa de modelación numérica.



Descarga: El modelo Conceptual elaborado por SWS considera dos descargas. La principal
hacia el sector Yocas, y una de pequeña envergadura hacia es sector Vega Sapunta.



Valores de trasmisividades: SWS propone los rangos de permeabilidad siguiente para las
unidades hidrogeológicas:



o

Unidad Hidrogeológica 1: 10-6 < K < 10-4 m/s

o

Unidad Hidrogeológica 2: 10-8 < K < 10-6 m/s

o

Unidad Hidrogeológica 3: 10-7 < K < 10-5 m/s

Almacenamiento: El cálculo del volumen almacenado realizado por SWS a través del cálculo de
la diferencia de volumen entre la superficie freática y la superficie del basamento,
multiplicándolo por el almacenamiento específico (Sy) asociado a cada unidad hidrogeológica.
Los valores de Sy utilizados son los determinados en la calibración del modelo numérico, que
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fluctúan entre un 2% y 10%. Con esta información, SWS determina que el volumen de agua
almacenada en el acuífero de Pampa Puno es de 565 x 106 m3.
e) Modelación Numérica
El principal alcance de SWS en este punto, fue desarrollar una herramienta numérica que permita
representar el comportamiento del flujo subterráneo del acuífero del sector de Pampa Puno, de
manera de estimar la factibilidad técnica de explotar un determinado caudal, por un plazo dado,
analizando diferentes configuraciones de pozos de bombeo.
Este modelo numérico se desarrolló a partir del modelo conceptual, incorporando todas las
características geométricas, hidrológicas y de propiedades hidráulicas de las unidades acuíferas.
Entre los objetivos secundarios de la modelación numérica se planteó:
 Determinar los impactos sobre el flujo subterráneo saliente por Sapunta y por Yocas
asociados a las diferentes configuraciones de bombeo
 Analizar la vulnerabilidad del acuífero debido a la incerteza en la determinación del
almacenamiento drenable
 Analizar la influencia de la recarga sobre la factibilidad de explotación del acuífero
-

Definición del código de modelación
Para la modelación numérica del sistema hidrogeológico se consideró la utilización del código
de flujo tridimensional de aguas subterráneas MODFLOW del Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS) (McDonald & Harbaugh, 1988).
Este código se basa en el método de diferencias finitas para la resolución de las ecuaciones de
flujo, y es el estándar empleado en el campo de la simulación hidrogeológica debido a su
flexibilidad en el pre y post-procesamiento de la información. El modelo numérico MODFLOW
se construyó utilizando la interfaz de usuario Visual Modflow Versión 4.2, elaborado por
Waterloo Hydrogeologic.

-

Dominio del modelo
El área modelada se ubica en el límite entre la Primera y la Segunda Región, delimitada por el
paralelogramo rectangular cuyas coordenadas UTM, referidas al Datum PSAD-56, Huso 19 Sur,
expresadas en metros, son las indicadas en la Tabla N°14.
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Tabla N°14: Coordenadas del dominio del modelo

El área activa del modelo que se presenta en la Figura N°26. Se definió identificando todos los
sectores de la cuenca hidrológica en donde conceptualmente se determinó la presencia de
rellenos no consolidados en condición saturada, factibles de constituir acuíferos. Este criterio
excluyó los sectores más elevados e impermeables de la cuenca.
El modelo conceptual define las descargas de la cuenca como flujos subterráneos salientes por el
sector de Yocas y por la Quebrada Sapunta. Definió además, como límite inferior en Yocas, a una
línea Este – Oeste imaginaria frente al sector del pozo YOC-09; para el sector de Sapunta, se
modeló precisamente hasta el inicio de la vega. Hacia aguas abajo de ambos límites, el
conocimiento hidrogeológico es limitado y por lo tanto no se consideró apropiada su modelación.
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Figura N°26: Domino de Modelo Numérico Pampa Puno SWS 2010.
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-

Discretización espacial y temporal
El código MODFLOW resuelve la ecuación de Darcy a través del método de diferencias finitas.
Por ello, el área activa del modelo debió ser discretizada a través de una malla de elementos o
celdas, definida a través de un conjunto de filas y columnas. El tamaño de la malla depende
del nivel de precisión que se desee lograr, el nivel de información disponible para caracterizar
el modelo, y el tiempo de simulación que tarda cada simulación.
El modelo SWS 2010 definió la malla de diferencias finitas base del área en estudio, como
celdas de 100m x 100m, y que se refinó gradualmente hacia el sector de la quebrada Sapunta,
donde el tamaño de las celdas llegó a 25m x 25m. De esta forma, el modelo se configuró con
320 filas y 200 columnas, y cerca de 20.000 celdas activas en cada capa.
En cuanto a la discretización vertical del modelo, se definió en tres layers o capas, las cuales
representan las tres unidades hidrogeológicas definidas conceptualmente. (Figura N°27, Figura
N°28 y Figura N°29).
La calibración del modelo se realizó en régimen permanente (fase pre bombeo), pues los
niveles observados en numerosos pozos de monitoreo durante los años de registro
disponibles son constantes, por lo que no se definió una discretización temporal.

-

Asignación de condiciones de borde
De acuerdo con el entendimiento conceptual del sistema (modelo SWS 2010), el flujo
subterráneo que ocurre en los rellenos acuíferos del sector de Pampa Puno, descarga
subterráneamente tanto en la quebrada Yocas en el borde Norte de la cuenca así como en el
sector de la quebrada Sapunta.
Las características hidrogeológicas de estos sectores permiten inferir que la descarga en la
quebrada Sapunta debiese ser muy menor en caudal, en relación con la descarga subterránea
en Yocas. La descarga en Sapunta corresponde sólo al afloramiento local que se observa en el
sector de la vega y al flujo subterráneo pasante por los rellenos de la quebrada.
En Yocas, la salida es representada en el modelo numérico como una condición de borde de
tipo General Head, proyectándose el gradiente hidráulico del sector hacia aguas abajo y
fijando el nivel de referencia a 1000 m de distancia en esa dirección. De esta forma, se
permiten variaciones de nivel y caudal en las celdas en la salida, lo cual no se lograría con otros
tipos de condiciones de borde, como por ejemplo el Constant Head Boundary.
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En Sapunta, en tanto, se decidió modelar el afloramiento de agua con celdas tipo dren, las
cuales se caracterizan por una conductancia (que representa la capacidad de transferencia
entre el acuífero y la celda dren) y por la cota. En este caso, el caudal extraído depende de la
carga hidráulica por sobre el nivel del dren y es proporcional a la conductancia. Una vez que el
nivel desciende por debajo de la cota del dren, la celda se seca y deja de extraer agua. La cota
del dren se impone según la estratigrafía del sector, mientras que la conductancia es un
resultado de la calibración del modelo.
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Figura N°27: Discretización vertical perfil A-A (modelo conceptual y modelo numérico)
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Figura N°28: Discretización vertical perfil D-D (modelo conceptual y modelo numérico)
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Figura N°29: Discretización vertical perfil J-J (modelo conceptual y modelo numérico).
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-

Asignación de la recarga
Las zonas de recarga se definen según dos criterios. El primero es el tipo de suelo en
superficie. Según el modelo conceptual, la tasa de recarga varía dependiendo de la unidad
hidrogeológica que se encuentre en superficie.
Por otra parte, es sabido que a mayor elevación se genera mayor precipitación, por lo que la
recarga debiera aumentar con la altitud. Por ello, se separó la tasa de recarga en bandas de
altura: la primera comprende entre los 4000 y 4250 msnm, mientras que la segunda, entre los
4250 y los 4500 msnm. La Figura N°30 presenta la tasa de recarga en cada sector, y los
caudales a los que equivale cada uno de ellos. El caudal total considerado para el modelo es de
120 l/s, valor que representa la recarga media de largo plazo.
Como se explicó anteriormente, se dejó fuera de la zona activa modelada aquellos sectores
más elevados e impermeables del sistema. Conceptualmente se considera que la precipitación
que cae sobre esos sectores escurre de manera superficial y sub-superficial en dirección al
centro de la cuenca e infiltra en el contacto roca-relleno.

-

Asignación de propiedades hidráulicas iniciales
Para comenzar la calibración, se asignan sólo tres valores de conductividad diferentes,
agrupando los pozos de monitoreo según el nivel y/o el gradiente hidráulico que se observa en
ellos. Así, se encuentran dos zonas de alta permeabilidad (del orden de 1E-4 m/s) en el eje
principal del modelo, un sector de permeabilidad baja (1E-7 m/s) correspondiente al escarpe.
En un principio, no se consideraron los bancos de arcillas asociados a la Unidad Hidrogeológica
2, los cuales se irían incorporando a medida que se avanza en el proceso de calibración.

-

Calibración
Las Figuras N°31, N°32 y N°33 muestran la distribución de conductividades ajustadas para cada
una de las capas del sistema. El canal central presenta conductividades bastante elevadas, de
hasta 7E-4 m/s (60 m/d), lo que es concordante con el bajo gradiente hidráulico existente en
ese sector. Las Unidad Hidrogeológica 2, en cambio, presenta conductividades mucho
menores, del orden de 1E-7 m/s (8.6E-3 m/d). Se crearon algunas zonas de transición entre los
sectores de conductividad hidráulica más contrastantes para facilitar el proceso de resolución
de las ecuaciones de flujo.
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Figura N°30: Zonas de recarga.
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Figura N°31: Zonas conductividades calibradas layer 1.
71

Corporación Nacional del Cobre de Chile
División Ministro Hales
Ruta B-24
Calama, Chile
www.codelco.com

Figura N°32: Zonas conductividades calibradas layer 2.
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Figura N°33: Zonas conductividades calibradas layer 3.
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-

Ajuste del modelo y balance del sistema
El modelo calibrado logra reproducir con suficiente exactitud los niveles medidos en terreno.
La Figura N°34 presenta el ajuste de los niveles logrado al finalizar el proceso de calibración
del modelo.
Esta configuración permite hacer un balance de aguas, el cual se presenta en la Figura N°35. La
única entrada de agua al sistema es a través de la recarga, la que logra introducir un caudal
total de 117.7 l/s. En régimen permanente, gran parte de ese caudal sale por Yocas, 115.5 l/s,
mientras que la diferencia corresponde al caudal que sale del sistema por la quebrada
Sapunta, 2.4 l/s.
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Figura N°34: Ajuste modelo numérico régimen permanente.
75

Corporación Nacional del Cobre de Chile
División Ministro Hales
Ruta B-24
Calama, Chile
www.codelco.com

Figura N°35: Ajuste balance de masas modelo numérico en régimen permanente.

76

Corporación Nacional del Cobre de Chile
División Ministro Hales
Ruta B-24
Calama, Chile
www.codelco.com

3) Actualización Conceptual 2012, elaborada por Schlumberger Water Services.
Considerando que la actualización del SWS 2010 redujo la estimación de volumen almacenado de
2.395x106 m3 (Ingeorec 2001), a 565x106 m3 (diminución en un 76%), Codelco decidió mejorar el
nivel de información del acuífero en profundidad (a profundidades superiores a 350 metros
reconocidos). Para ello utilizó los antecedentes disponibles, complementándolos con una campaña
de perforación de pozos diamantinos (con extracción de testigos), que permitieran respaldar las
hipótesis de la extensión del acuífero hasta 700 metros en profundidad. La campaña de
perforación fue acompañada con una campaña geofísica MT, que permite inferir propiedades
geoeléctricas hasta 1000 metros en profundidad.
El servicio de asesoría hidrogeológica estuvo a cargo de Schlumberger Water Services
nuevamente. Para el desarrollo de la actualización conceptual del modelo Hidrogeológico 2012, se
llevaron a cabo las siguientes actividades: a) Recopilación de antecedentes (Básicamente se agregó
a los antecedentes el estudio 2010 elaborado por la misma consultora), b) Trabajos de terreno, y
c) Elaboración del modelo conceptual.
a) Recopilación de antecedentes
Se realizó un levantamiento de la información disponible.
b) Trabajos de terreno
La actualización del modelo consistió complementar los estudios con las siguientes actividades:


Realización de un perfil MT



Perforación de 7 sondajes diamantinos.

Como objetivos específicos se encuentran:
a) Evaluar las características hidrogeológicas del sector más profundo de la cuenca, de
manera de precisar el volumen total almacenado.
b) Determinar el grado de certeza de cada una de las áreas que determinan el modelo
conceptual (geología, hidrología e hidrogeología), de manera de determinar los riesgos
asociados a este modelo hidrogeológico.
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-

Geofísica
El principal objetivo de este trabajo fue analizar el volumen almacenado del acuífero de
Pampa Puno considerando como nuevo antecedente el estudio de geofísica MT realizado por
Geodatos hacia fines del año 2010.
Los 4 perfiles geofísicos fueron analizados y contrastados con los mapeos geológicos de los
sondajes. De esta manera, se determinó que la parte profunda de los rellenos tenían potencial
de constituir acuífero, por lo que redefinió el basamento hasta profundidades del orden de
700 m.
SWS indica que dado que no se tenían antecedentes de los parámetros hidráulicos del sector
más profundo, se desarrollaron tres escenarios posibles: Acuífero Libre Pesimista, en donde el
sector profundo presentaría un Sy de 1%; Acuífero Libre Moderado, en donde se asigna un Sy
de 4% al sector profundo; y Acuífero Libre Optimista, en donde el Sy del sector profundo se
estima en 6%.
En este contexto, se realizaron escenarios de simulación determinando que resultaría factible
explotar un caudal de 154 l/s por 13 años en el escenario Libre Pesimista, 265 l/s en el
escenario 13 años en el caso Libre Moderado y 300 l/s por 14.9 años en el caso Libre
Optimista.
Se estableció que, para precisar el escenario definitivo, se requiere de la ejecución de un
programa de terreno enfocado en el sector profundo de la cuenca, considerando
perforaciones con método DDH, pruebas hidráulicas in-situ y ensayos de laboratorio de los
testigos de suelo.

-

Perforaciones
Se realizó una campaña de perforación de 7 sondajes diamantinos durante los meses de
septiembre 2011 a marzo 2012. Los sondajes fueron realizados por la empresa Captagua
Mining Services, mediante el uso de un camión sonda CS-3001 perforando con sistema HQ
(96.1 mm diámetro) y recuperación de testigos. La supervisión durante la perforación y el
mapeo hidrogeológico de testigo estuvo a cargo de SWS.
La Tabla N°15 presenta un resumen de las características principales de los sondajes, mientras
la Tabla N°16 resume las características de habilitación de los pozos.
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Tabla N°15: Resumen Sondajes Diamantinos.

Tabla N°16: Resumen de habilitación Sondajes Diamantinos.
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Figura N°36: Perfil geológico sector Norte
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Figura N°37: Perfil geológico sector central
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Figura N°38: Perfil geológico sur
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-

Conclusiones
Entre las conclusiones más relevantes del trabajo desarrollado por SWS se puede indicar lo
siguiente:
a) Los sondajes DDH perforados permitieron establecer qué profundidad es la que presenta
las mejores condiciones hidrogeológicas y constituiría el acuífero principal. Esta unidad se
extendería a profundidades mayores de 600 m en el sector centro y Sur de la cuenca.
b) La unidad acuífera profunda presentaría sobre 500 m de potencia en el sector centro – sur
y del orden de 200 m en el sector Norte. Su permeabilidad se estima en el rango 1E-6 a 1E5 m/s, y su coeficiente de almacenamiento en 10 – 15%.
c) En cuanto al volumen embalsado drenable, el modelo conceptual actualizado estima un
valor de 2.600 millones de m3 como valor más probable, con un valor mínimo de 2.000
millones de m3 y un valor máximo de 3.200 millones de m3. Estos valores son similares a
los determinados por Ingeorec en el año 2001.

4) Actualización modelo numérico Pampa Puno – Sapunta, Hidromas 2015
El documento “Actualización Modelo De Flujo Pampa Puno Sapunta” encargado a la empresa
Hidromas, es el reflejo de la actualización del modelo hidrogeológico Pampa Puno tras el primer
año de explotación del campo de pozos, lo que significa una primera aproximación de calibración
para los parámetros hidrogeológicos (conductividad hidráulica y coeficiente de almacenamiento)
del modelo numérico SWS (2010) en régimen transitorio.
El trabajo realizado por Hidromas no cuenta con actividades de terreno, por lo que centra sus
esfuerzos en la revisión exhaustiva de los antecedentes disponibles. Revisa y actualiza los
antecedentes de los estudios realizados el 2001, 2010 y 2012. Actualiza las Bases de datos en
todos los ámbitos disponibles (Datos hidrológicos, niveles en pozos, caudales de explotación).
Además, por ser un estudio ejecutado posterior al 2012, se ciñe a las recomendaciones de la “Guía
para el uso de modelos de aguas subterráneas en el SEIA”
Para ello, Hidromas desarrolló las siguientes tareas y actividades (metodología), que dan origen al
modelo actualizado 2014.
-

Revisión y Análisis de Información Histórica Disponible
•

Caracterización Climática
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•

Clima

•

Temperatura y Evaporación

•

Precipitaciones

•

Geología y Geomorfología

•

Geomorfología

•

Geología Local

•

Conexión Vega Sapunta – Pampa Puno

•

Catastro de Sondajes

•

Geofísica

•

Hidrogeología

•

Unidades Hidrogeológicas

•

Geometría del Acuífero

•

Pruebas Hidráulicas

•

Hidroquímica

•

Conductividad Específica

•

pH

•

Cationes y Aniones Mayores

Se revisaron y evaluaron los antecedentes disponibles para la actualización del modelo
numérico de aguas subterráneas de flujo del acuífero de Pampa Puno (Modelo
Hidrogeológico). Se revisaron informes previos realizados en la zona, los cuales incluyen
información sobre geología, hidrogeología, geofísica, parámetros hidráulicos de los acuíferos,
inventario de captaciones, mediciones de niveles estáticos y dinámicos del agua subterránea,
entre otros. Además se revisó la base de datos de niveles piezométricos de DNC
-

Conexión Vega Sapunta – Pampa Puno
 Niveles Piezométricos
 Efectos del Bombeo en Pampa Puno sobre Pozos de Monitoreo en Sapunta
 Parámetros Hidrogeológicos
 Conductividad Hidráulica
 Coeficiente de Almacenamiento
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 Recargas y Descargas
 Recargas por Precipitaciones
 Descargas por Bombeo
 Descargas Naturales
-

Modelo Conceptual
 Extensión Areal del Sistema Acuífero a Estudiar
 Esquema General del Funcionamiento Hidráulico del Sistema Subterráneo
 Balance Hídrico
 Recargas
 Descargas
 Propiedades Hidrogeológicas
 Permeabilidad
 Coeficiente de Almacenamiento
 Volumen Almacenado

-

Modelo Numérico De Flujo
 Idealización Sistema Físico Hidrogeológico
 Área de Modelación
 Discretización Espacial
 Discretización Temporal
 Propiedades Hidrogeológicas
 Condiciones de Borde
 Acciones Externas Calibración y Validación
 Régimen Permanente
 Régimen Transiente
 Balance Hídrico

-

Conclusiones y Recomendaciones

-
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ANEXO A REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS
ANEXO B ESTRATIGRAFÍA DE LOS SONDAJES
ANEXO C CARTILLA RESUMEN DE POZOS
ANEXO D GEOFÍSICA SONDAJES DIAMANTINA GEODATOS
ANEXO E PERFILES HIDROGEOLÓGICOS
ANEXO F HIDROQUÍMICA
ANEXO G NIVELES FREÁTICOS
ANEXO H RESULTADOS CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DESCENSOS
ANEXO I RESULTADOS CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN NIVELES
El trabajo realizado por Hidromas obtiene las siguientes conclusiones con respecto a los modelos
de simulación hidrogeológicos:
a) A partir de la revisión y evaluación de los modelos conceptuales y numéricos existentes
del acuífero de Pampa Puno se actualiza el modelo hidrogeológico.
b) La información disponible permitió actualizar el modelo numérico de simulación
hidrogeológica que representa el acuífero de Pampa Puno, utilizando para ello el software
comercial Visual MODFLOW.
c) La actualización del modelo numérico ha sido posible debido a la disponibilidad de
información geológica, hidrológica e hidrogeológica, la que ha sido integrada para permitir
la elaboración de un modelo conceptual que ha sido la base del modelo numérico.
d) En el área de estudio se identificaron cuatro unidades hidrogeológicas principales, las
cuales han sido agrupadas en dos unidades acuíferas principales y una tercera unidad que
representa el basamento rocoso del acuífero de Pampa Puno.
e) El volumen de agua almacenada en el acuífero de Pampa Puno estimada en el estudio, es
de 841x106 m3.
f)

La actualización del modelo numérico tuvo como objetivo actualizar: los datos de niveles
de agua subterránea y los caudales de bombeo hasta Noviembre de 2014, la geometría
(incluyendo la estructura inferida que separa los sectores de Pampa Puno y vega Sapunta),
así como la recarga del acuífero en base a la nueva información generada en el área de
estudio.

g) El modelo numérico actualizado fue calibrado en régimen permanente mediante un
proceso de prueba y error para determinar los valores de la conductividad hidráulica. Al
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finalizar el proceso de calibración, se obtuvo un RMS Normalizado de 1,62%, lo que se
considera como adecuado para una calibración en condiciones de régimen permanente.
h) El modelo numérico actualizado fue calibrado en régimen transiente, para el período
comprendido desde Junio de 2013 hasta Mayo de 2014, mediante un proceso de prueba y
error, para determinar los valores del coeficiente de almacenamiento. Como
complemento a la fase calibración se llevó a cabo la validación del modelo numérico en
régimen transiente, para el período comprendido desde Junio de 2014 hasta Noviembre
de 2014. Al finalizar el proceso de calibración y validación, se obtuvo un RMS Normalizado
de 1,62%, lo que se considera como adecuado para una calibración en condiciones de
régimen transiente. Los resultados obtenidos del modelo numérico del acuífero de Pampa
Puno, muestran que en general se logró representar correctamente los efectos de la
extracción de agua subterránea desde el campo de pozos, lo que se refleja en los niveles y
descensos de aguas subterráneas simulados.
5) Actualización del modelo númerico Pampa Puno – Sapunta, Montgomery & Associates 2017
CODELCO, por medio de la Gerencia de Desarrollo Distrito Norte (GDDN), solicitó a Montgomery &
Associates (M&A) revisar, actualizar y perfeccionar el modelo numérico de Pampa Puno y Sapunta
desarrollado por Hidromas (2015). En la actualización realizada por M&A se incorporaron nuevos
datos de niveles de agua y tasas de bombeo desde diciembre de 2015 hasta comienzos de 2017.
Al tratarse de proceso de actualización, no se cuenta con mayores antecedentes de campo
(perforaciones, geofísicas, ensayos, etc.), por lo que principalmente se centra en la incorporación
de los nuevos antecedentes de niveles medidos en terreno y de los valores reales de explotación
del campo de pozos.
Para ello M&A Realizó las siguientes actividades:
-

Revisión del modelo anterior:
Se evalúa el modelo desarrollado por Hidromas en el año 2015. El enfoque de la tarea fue
evaluar el modelo y los detalles como: el modelo conceptual, las condiciones de borde del
modelo y los parámetros y sus distribuciones.
Se modifica condición de borde de tipo general head en el norte, incluyendo la carga
hidráulica y conductancia especificadas, para mejorar la representatividad de los resultados
fuera del dominio del modelo.
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Se cambia algunos aspectos acerca de la condición de borde usada para representar descarga
de superficie en vega Sapunta, incluyendo las elevaciones de las capas del modelo, el área
activa, y componentes del drenaje especificados como la elevación y conductancia.
Se utiliza versión MODFLOW más nueva y avanzada, ya que hay disminución de agua
subterránea en el sistema, además del hecho de que Modflow-2000, con las configuraciones
especificadas, podría tener limitaciones, en particular para cerrar adecuadamente los balances
en cada periodo.
Se simplificación zonas de conductividad hidráulica y almacenamiento en el modelo, de tal
forma que permita una mayor estabilidad numérica.
-

Actualización de datos
Según la evaluación del modelo anterior (Hidromas, 2015), la primera etapa de la actualización
incluyó la incorporación de nuevos datos de bombeo y niveles de agua desde diciembre de
2015 hasta principios de enero de 2017.

Fechas
1 de enero 2011 – 31 de
mayo 2013
1 de junio 2013 – 30 de
noviembre 2015
1 de diciembre 2015 – 1
de enero 2017

Número de
Tiempo transcurrido
periodos de stress
en modelo (días)
1.00

0.1*

131 (semanal)

913

13 (mensual)

397

Tipo de periodo
Permanente, especificado
por Hidromas
Transitorio, especificado por
Hidromas
Transitorio, nuevo

Tabla N° 16.B: Discretización Temporal Actualizada.
* En el modelo numérico, el tiempo transcurrido especificado para un régimen permanente es un número
arbitrario, ya que se asume que el sistema no cambia con el tiempo.

-

Consideraciones del Modelo Numérico
Consistente con los modelos antiguos de Pampa Puno, se utilizó el código Modflow (McDonald
and Harbaugh, 1984) de diferencia finita, para resolver las ecuaciones de flujo de agua
subterránea, junto con la interfaz gráfica Visual Modflow (Waterloo Hydrogeologic, 2008) para
modificar los parámetros del modelo y visualizar resultados.
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En la actualización se usó la versión avanzada Modflow-NWT con una formulación de NewtonRaphson, que es pública y más moderna en comparación con la versión Modflow-2000
utilizada por Hidromas (2015). Modflow-NWT se basa en Modflow-2005 (Niswonger et al.,
2011), y fue diseñado para sistemas no confinados donde podría haber secado de capas del
modelo numérico.}
-

Condiciones de Borde
Para la actualización del modelo numérico se realizaron cambios del modelo conceptual, lo
que está formulado mediante las condiciones de borde para representar mejor las direcciones
de flujo de agua subterránea, las interacciones de distintas partes del sistema y los bordes
activos especificados. Los cambios fueron considerados apropiados, conforme a una mejor
representación de los datos del terreno.

-



Borde Activo



El Sur – No Flujo



El Norte – Flujo Lateral



Vega Sapunta – Descarga Superficial

Propiedades – Conductividad Hidráulica y Almacenamiento
Fueron simplificados cuando fue posible, con objeto de retener la calidad general de la
calibración.

-

Recarga


Recarga Natural: En esta etapa del estudio, los valores de recarga obtenidos más recientes
del modelo anterior (Hidromas, 2015), fueron asumidos como representativos hasta enero
de 2017



Riego Artificial: El riego aplicado en Sapunta también fue incorporado, lo cual permitió
verificar la mejora en las tendencias de los pozos PSAP.

1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
b) “Presente una descripción geológica, geomorfológica, y estratigráfica, de manera de
sustentar las actualizaciones implementadas en el modelo conceptual y numérico”.
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R: Estos aspectos han sido abordados por todos los estudios indicados en las respuestas
anteriores. No obstante, como complemento de lo ya expuesto, en el carpeta 4 del CD que se
acompaña a este Informe se incluye la siguiente información:
•

Carpetas de 28 pozos Hidrogeológicos con el siguiente contenido: Litología, habilitación,
certificado topográfico.

•

Informe geología Pampa Puno, GP Consultores 2010.

•

Estudios Geofísicos

1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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”.
R: En relación al requerimiento planteado en esta sección, cabe indicar que los compromisos y
medidas que se proponen en relación la vega Sapunta se han fijado mediante el control de niveles,
básicamente porque no están dadas las condiciones para realizar mediciones de caudales
superficiales como escorrentía, por cuanto los flujos son difusos y de pequeña consideración.
Respecto a la descripción de la hidrología, se han presentado análisis hidrológicos en cada etapa
de evaluación y actualización, cuya última versión se encuentra en el documento elaborado por
Hidromas 2015. A su vez, cabe señalar que los datos metereológicos requeridos se acompañan en
la carpeta digital Nº 6 (“Archivos Excel”) del CD que se adjunta a este Informe.
Se efectuó un análisis preliminar con los antecedentes hidrológicos obtenidos de la estación
Pampa Puno de Codelco, y con el resto de las estaciones utilizadas en los estudios previos,
obteniéndose coeficientes de correlación (R2) que van de 0.039 (Ollagüe) a 0.49 (Ujina), valores
que se consideran poco adecuados para incorporarlos en el análisis hidrológico. Se estima que esta
data aún no es totalmente concluyente, en términos que, a diferencia del resto de las estaciones
(que tienen información ascendente a 30 años y por lo tanto comprenden más de un ciclo), no
refleja todos los períodos climáticos de la zona, de modo que se considera sólo como un dato
referencial.
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1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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”.
R: Esta descripción se presenta en el informe “Actualización Modelo Numérico Puno M&A 2017”.
Específicamente, las consideraciones relativas al entorno de la vega Sapunta se detallan en los
puntos “3.3.4 Vega Sapunta – Descarga Superficial” y “3.4 Elevaciones de las Capas – Sapunta”.
1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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”.
R: El modelo conceptual se encuentra descrito en el informe Hidromas 2015: Informe final
actualización modelo numérico Pampa Puno – Sapunta. Específicamente en el punto “Modelo
Conceptual”.
Sobre la base de la información hidrogeológica disponible se confeccionó el modelo conceptual del
sistema acuífero, el cual incluye la extensión o límites del acuífero, la discretización vertical en
términos del número de estratos a utilizar en el análisis posterior, así como toda la información
sobre parámetros hidrogeológicos, pozos de bombeo, descargas desde el sistema, así como la
identificación de los sectores y montos de las recargas.
La elaboración del modelo conceptual constó de tres pasos independientes, cuyo adecuado
desarrollo permitió contar con bases sólidas para la elaboración de un modelo numérico robusto,
representativo de la zona estudiada y objetivamente sustentado. Los tres pasos se listan a
continuación:
 Identificación del problema y formulación de objetivos.
 Definición del área de interés, revisión y recolección de datos disponibles.
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 Elaboración del modelo conceptual. El modelo conceptual resultó de la incorporación de la
información geológica, hidrogeológica e hidrológica disponible, la que fue evaluada en su
conjunto para dar soporte técnico a las decisiones posteriores que se tomen durante la
elaboración del modelo de simulación hidrogeológico.
Por otra parte, es importante señalar que los cálculos de recarga y descarga se presentan en el
apartado “Recargas y Descargas”.
Finalmente, el modelo Actualizado 2017 (M&A), que también se adjunta en soporte digital
acompañado a este Informe, incluye el apartado “3.6 Recarga” en donde se analiza los aspectos de
recarga de la cuenca.
1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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”.

R: Como se indicó en la respuesta a la consulta 1.3, se realizó una reinterpretación del sector
Sapunta, que permitiese obtener una mejor representación de los niveles entorno a la vega.
Para ello se modificó el dominio activo y se corrigió levemente la geometría de los estratos, las
propiedades hidráulicas y las condiciones de borde, de forma de reproducir adecuadamente los
registros de terreno.
Por otra parte, los caudales de salida se han mantenido, ya que la configuración del sistema sigue
siendo equivalente.
De esta forma, el fundamento principal para los cambios incluidos, es la nueva información
obtenida a partir de los descensos provocados por la explotación del acuífero, considerando la
variación de caudales de explotación asociada al protocolo de reducción de extracción, y
considerando también los efectos de la implementación del riego, es decir, la implementación de
las medidas de mitigación asociadas a la vega, datos que colaboraron a verificar que lo proyectado
por el modelo se ajusta a la realidad.
Por tanto, los cambios indicados han tenido incidencia en el mejor conocimiento del medio, y con
ello, en la posibilidad de mejorar la respuesta del modelo numérico, en que los errores de cierre
prácticamente se han eliminado.
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1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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”.
R: El último proceso de calibración del modelo ha mejorado sustancialmente los aspectos de
balance hídrico para la totalidad de periodos de stress, respetando en todos los tiempos el margen
del 1% considerado como admisible en la “Guía para el uso de modelos de Aguas Subterráneas en
el SEIA”.
Ello básicamente porque se ha optado por cambiar la solución numérica utilizando el paquete
MODFLOW-NWT, que está orientado a resolver problemas relacionados con el secado y la
rehumectación de celdas, que representan aguas subterráneas no confinadas. Al hacer este
cambio se han eliminado completamente (en todos los registros) los errores que superan el 1% en
el cierre del balance. Esto nos permite confiar sin riesgos en los resultados predictivos.
Como complemento a lo señalado, se presentan los siguientes gráficos:
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Figura N°39: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo PSAP-1.

Figura N°40: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo PSAP-2.
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Figura N°41: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo PSAP-3.

Figura N°42: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo PUNO 13.
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Figura N°43: Error de cierre para el balance periodo de calibración (2013-2016).

Figura N°44: Error de cierre para el balance periodo simulación (2013-2113).
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1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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”.
R: Como se indicó en la respuesta a la consulta 1.6, letra f), el fundamento principal para los
cambios incluidos, es la nueva información obtenida a partir de los descensos provocados por la
explotación del acuífero, considerando la variación de caudales de explotación asociada al
protocolo de reducción de extracción, y considerando también los efectos de la implementación
del riego.
Estos cambios han tenido incidencia en el mejor conocimiento del medio, y con ello la posibilidad
de mejorar las respuesta del modelo numérico, en que prácticamente los errores de cierre se han
eliminado.
1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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 saber: pozos
PSAP, pozos PUNO, pozos sector YOCAS. Se requiere que el titular además acompañe la
información en archivos Excel.

R: Como se indicó en la respuesta a la consulta 1.1, la carpeta 1 “Antecedentes M&A 2017”
contenida en el CD que se adjunta a este documento, incluye el informe de actualización y los
archivos tabulares formato Excel de los antecedentes utilizados para la actualización (Niveles de
terreno, caudales de explotación), como también los resultados de la modelación. A su vez, en el
archivo 2 “Calculados_observados” del mismo CD, se encuentran los gráficos de todos los pozos
con observaciones de terreno.
Como complemento a los gráficos mostrados en la respuesta de la consulta 1.6.h) anterior se
presentan los siguientes gráficos.
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Figura N°45: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo Puno-314B.

Figura N°46: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo Puno-20.
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Figura N°47: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo Puno-8B.

Figura N°48: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo Yoca-10.
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Figura N°49: Reproducción de niveles modelados y observados en el pozo Yoca-8.

1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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”.

R: Como parte de los análisis complementarios a la actualización, se ha desarrollado análisis de
sensibilidad al modelo, el cual se presenta en el documento “Memo_tecnico_Sensibilidad_v2”
incluido en la carpeta 6 “Análisis especiales” del CD adjunto. Se incluye archivo Excel con memoria
de cálculo.
1.6. REQUERIMIENTO: “1.6. Respecto del modelo numérico, se requiere que el titular
complemente los antecedentes presentando un informe con los siguientes contenidos”:
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”.
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R: De acuerdo a lo requerido, se entrega en formato digital ejecutable en la carpeta 5 “Modelo
ejecutable”.
1.7. REQUERIMIENTO: “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”.
R: Con respecto a los efectos del proyecto en la situación posterior al cese de los bombeos en el
año 2020, la situación de no impacto establecida en la evaluación ambiental y PAT es respetada,
puesto que el pozo con mayor descenso estimado, de los 24 pozos de observación distribuidos en
todo el acuífero, es el PUNO-2E, el cual alcanzaría como máximo los 14.2 (m) de descenso
aproximadamente, muy por debajo de los 50 (m) fijados en el proceso de evaluación.
Según la simulación, a los 25 años de detenido el bombeo, el pozo tendría un descenso
remanente de 2.87 (m), y a los 50 sería de aproximadamente 1.88 (m). En la figura N°50 se
muestra esta situación.

Figura N°50: Niveles simulados en el pozo Puno-2E.
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Se considera que, siendo el pozo PUNO-2E el pozo con la condición más desfavorable, los valores
de descenso remanente simulados son muy menores, por lo que no es necesaria una acción de
remediación respecto de esta variable.
En esta zona se evidencia un descenso remanente de aproximadamente un metro después de 50
años de detenido el bombeo. Este fenómeno deberá ser comprobado una vez iniciada la
recuperación del sistema.
Actualmente, la configuración del sistema distribuye la recarga favoreciendo principalmente el
flujo como descarga al sector Yocas, retrasando la recuperación del almacenamiento. Sin embargo
esta situación posee un efecto de proporción acotada sobre el objeto de protección (acuífero), ya
que después de 50 años de recuperación, solo faltaría la recuperación de un 1.3% del volumen
almacenado original.
A la luz de nuevos antecedentes y del modelo actualizado, la situación que se produciría en el
sector sur (representado por el pozo Puno-16), sería la que se muestra en el siguiente gráfico.

Figura N°51: Niveles simulados en el pozo Puno-16.
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1.8. REQUERIMIENTO: “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)”.
R: Este punto se atiende en el ANEXO B del documento de actualización del modelo conceptual y
numérico realizado por M&A (carpeta 1 “Antecedentes M&A 2017” 1. INFORME M&A 2017). A su
vez, los cálculos se incluyen en el archivo 3 “Estadígrafos calibración” de la carpeta 1
“Antecedentes M&A 2017/ 2. ARCHIVOS EXCEL M&A 2017/ Resultados”.
2. Plan de seguimiento
2.1. REQUERIMIENTO: “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:
a) Superficie del área de estudio a escala de detalle.
b) Unidades muestreales, las que se deben mantener en el tiempo de manera que sean
comparables.
c) Número de transectas.
d) Superficie de las formaciones vegetacionales involucradas.
e) Composición florística de cada formación atonal (vega, pajonal) y zonal.
f) 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”.
R: En la carpeta 7 del adjunto en formato digital, se acompaña el plan de seguimiento en los
términos requeridos en los literales a) y b).
3. Medidas de mitigación, reparación y compensación
3.1. REQUERIMIENTO: “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 año 2013 y 2014,
respectivamente”.
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R: El sistema de mitigación implementado considera los siguientes componentes, los cuales fueron
descritos en el “Proyecto de sistema de mitigación de la vega Sapunta” (año 2013):
(i)

Implementación de un sistema de recarga sub-superficial del acuífero de la vega y
PSAP 1, 2 y 3 que permita mantener los niveles históricos y la vegetación;

(ii)

Implementación de un sistema de apoyo a surgencias, vertientes naturales y poza 1
que permita el escurrimiento libre de agua superficial y eventualmente ayude a
recuperar los niveles de la vega e,

(iii)

Implementación de un sistema de riego por aspersión en el área superior de la vega.

Por otra parte, en la “Metodología base de operación del sistema de mitigación” (año 2014) se
presentan las directrices y metodologías para el cálculo de los volúmenes de agua, frecuencias y
tiempos de aplicación para cada uno de los tres componentes anteriormente descritos de modo
de mantener la condición de línea base de la vega.
El caudal instantáneo de diseño corresponde a 9 l/s, en el caso del riego por aspersión y 10 l/s para
pozas, surgencias y recarga.
A continuación, en la Tabla 17 se muestra el resumen de las medidas de mitigación implementadas
en vega Sapunta desde octubre de 2015, y su actualización. Asimismo, se hace presente que en la
carpeta 8 del CD que se adjunta a este Informe, se acompaña la estadística de los niveles de PSAP
y Pozas de la vega Sapunta, para respaldar las actualizaciones indicadas.
Tabla 17: Descripción de las medidas de mitigación de Vega Sapunta, y su actualización.
Aspecto a resolver

Medida Aplicada

Actualización Media Ambiental (Evaluación)

Mantención de niveles
freáticos históricos y la
vegetación

Sistema de recarga
sub-superficial
del
acuífero de la vega y
PSAP 1, 2 y 3
Medidas actuales
Sistema de recarga
artificial de PSAP 1, 2 y
3.
Los
sistemas
instalados tienen la
capacidad de entregar
una
recarga
instantánea que varía
entre 0,3 a 3 l/s
regulable

La medida, después de 20 meses de operación del sistema,
ha mostrado éxito en la mantención de los niveles freáticos
de PSAP 2 y PSAP 1.
Los niveles en PSAP 3 han sido más difíciles de mantener,
debido a que el nivel de ese PSAP depende del flujo pasante
natural y de sólo 1 punto de recarga.
Los niveles de nivel freático de los piezómetros ubicados en
la parte superior de la vega (transecto 5 principalmente y
últimamente el 4), algo más aguas debajo de PSAP 3 han
sido difíciles de mantener, de la misma forma que los
niveles en PSAP 3. La razón aparente de dicha dificultad
radica en que el caudal aplicado en PSAP 3 es insuficiente
en sí mismo para mantener los niveles en esa área de la
vega.

104

Corporación Nacional del Cobre de Chile
División Ministro Hales
Ruta B-24
Calama, Chile
www.codelco.com

Aspecto a resolver

Medida Aplicada

Actualización Media Ambiental (Evaluación)
El caudal instantáneo calculado máximo cuando se diseñó la
medida (10 l/s), se ha mostrado suficiente para abastecer la
vega en su demanda, tanto de flujo pasante, como de
evapotranspiración por la vegetación.
No existe un sistema de monitoreo de los niveles freáticos,
aguas arriba de PSAP 3, el que permitiría anticiparse al
manejo de la recarga artificial en PSAP 3 y los piezómetros
de los transectos 5 y, eventualmente, 4.
El sistema ha mostrado éxito en la mantención de las
coberturas vegetacionales y el control de la erosión.

Permitir el
escurrimiento libre de
agua superficial y
eventualmente ayudar
a recuperar los niveles
de la vega.

Mantención de la
vegetación

Sistema de apoyo a
surgencias, vertientes
naturales y poza 1.
Medidas actuales
Implementación de 3
vertientes artificiales
ubicadas al sector
norte de la vega y 2
drenes
adicionales
para recargar la vega y
poza 1

Sistema de riego por
aspersión en el área
superior de la vega.
Medidas actuales
Implementación
de
sistema de riego por
aspersión, en una red
ubicada paralela al
borde norte y sur de la
vega, con aspersores
Eagle 950

La vega presenta niveles freáticos normales desde PSAP 2
hacia aguas abajo, mostrando dificultades únicamente en
mantener los niveles en la zona más alta de la vega.
Similarmente al caso del PSAP 3, los niveles freáticos de la
parte alta de la vega dependen mayoritariamente del flujo
pasante aguas arriba, por lo tanto requieren un apoyo
adicional en caso de fluctuaciones del mismo.
El caudal instantáneo calculado máximo se ha mostrado
suficiente para abastecer la vega en su demanda, existiendo
problemas sólo con su distribución.
El sistema de riego por aspersión no ha sido utilizado hasta
la fecha, debido a que la medida de Sistema de recarga
sub-superficial del acuífero de la vega y PSAP 1, 2 y 3 se ha
mostrado suficientemente efectiva en la mantención de la
vegetación de la vega.
Dado que la experiencia obtenida en otros lugares y
sistemas vegetacionales indican que este tipo de sistema de
riego induce a cambios de la estructura comunitaria local,
por lo que si fuese necesario su uso, se comunicará a la
autoridad ambiental en forma previa. Los cambios en la
estructura comunitaria se pueden deber a que este sistema
promueve tanto el aumento de la humedad disponible en la
parte superficial del suelo (favoreciendo a especies de
arraigamiento más superficial) como también el cambio en
las características del suelo (como consecuencia de forzar
flujos de humedad inversos a los generados por los
afloramientos naturales).
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3.2. REQUERIMIENTO: “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:”
R: De acuerdo a lo señalado en esta presentación, y en consideración a los ajustes realizados al
modelo de conformidad a la información actualizada disponible, según se concluye de la
modelación numérica de M&A de 2017, ésta posee un importante nivel de confiabilidad,
situándose dentro del 1% que requiere la antes señalada “Guía para el uso de modelos de aguas
subterráneas en el SEIA”, de 2012.
No obstante, de todas formas se pasa indicar lo pertinente para cada observación.
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.
R: De conformidad a lo requerido, se aclara que ambas medidas forman parte de la propuesta y
apuntan al mismo objetivo, cual es la recuperación de la condición hídrica de la vega Sapunta.
En atención a lo anterior, se hace presente que el estudio técnico solicitado se concluirá dentro de
la primera quincena de octubre y de inmediato se hará llegar al expediente.
“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”.
R: A la luz de los actuales análisis, los Escenarios 1 y 2 que se habían planteado preliminarmente
han perdido vigencia. No obstante ello, se está presentando un escenario que combina inyección
de flujo y riego en el sector Sapunta, manteniendo la extracción limitada hasta el año 2020, al que
se ha designado como escenario optimizado.
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El informe del escenario optimizado “Memo_tecnico_Escenarios Punto Figs 21.07”, se encuentra
en la carpeta 6 “Análisis especiales” del CD que se adjunta a este Informe.
El escenario optimizado respecto de PUNO 16, se graficó en las figuras 50 y 51, correspondientes a
la respuesta del apartado 1.7 anterior. Por otra parte, se agregan los gráficos solicitados para
PUNO 1E, PUNO 2E (pozo de observación a aproximadamente 20 metros de distancia del pozo de
bombeo PUNO 2B) y PUNO 3EA (pozo de reemplazo del pozo PUNO 3E colapsado-derrumbado).
A su vez, cabe indicar que todos los pozos de monitoreo están contenidos en la archivo 5 “Niveles
simulaciones”, que se encuentra en la carpeta 1 “Antecedentes M&A 2017”/ 2. Archivos Excel
M6A 2017/ resultados”.

Figura N°52: Niveles simulados en el pozo Puno-1E.
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Figura N°53: Niveles simulados en el pozo Puno-2E.

Figura N°54: Niveles simulados en el pozo Puno-3EA.
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“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”.
R: Como se indicó anteriormente, los Escenarios 1 y 2 han perdido vigencia y hoy se está
presentando un escenario que combina inyección de flujo y el riego en el sector Sapunta, al que se
ha designado como escenario optimizado.
Sin embargo, se puede aclarar que las condiciones en que se realizó la simulación que dio origen a
los resultados presentados en la columna "Permanente" de la TablaN°1 Anexo 11, específicamente
en cuanto a caudales extraídos y pozos de bombeo, consideró una condición sin 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”.
R: Como se indicó anteriormente, los Escenarios 1 y 2 han perdido vigencia y hoy se está
presentando un escenario que combina inyección de flujo y el riego en el sector Sapunta, al que se
ha designado como escenario optimizado.
No obstante lo anterior, se presentará un análisis de la eficiencia de la implementación conjunta
de las medidas propuestas, una vez finalizado el “Estudio técnico para la recuperación de la
condición hídrica de la vega Sapunta”, lo que, según se señaló, se estima para la primera quincena
de octubre.
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“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 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”.
R: Cabe señalar que lo que se indica a continuación, está sujeto a los resultados del “Estudio
técnico para la recuperación de la condición hídrica de la vega Sapunta”. Aun así, como ya se
señaló en respuestas anteriores, actualmente se está evaluando un escenario que combina
inyección de flujo y el riego en el sector Sapunta, al que se ha designado como escenario
optimizado. Para el escenario optimizado la situación de recuperación de niveles en el sector
Yocas se muestra en los siguientes gráficos.
Los gráficos de todos los pozos de monitoreo están contenidos en el archivo 5 “Niveles
simulaciones” que se haya en la carpeta 1 “Antecedentes M&A 2017”/ 2. “ARCHIVOS EXCEL M&A
2017/ Resultados”.
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Figura N°55: Niveles simulados en el pozo Yoca-10.

Figura N°56: Niveles simulados en el pozo Yoca-8.
111

Corporación Nacional del Cobre de Chile
División Ministro Hales
Ruta B-24
Calama, Chile
www.codelco.com

4. REQUERIMIENTO: “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”.
R:
4.1. Antecedentes.
Como parte de la solicitud de instrucción del procedimiento de revisión de la RCA al amparo de lo
establecido por el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300, Codelco propuso medidas para
hacerse cargo de la variable ambiental que evolucionó de manera sustantivamente distinta de la
proyectada. Tales medidas son:
a) Mantención y mejora de la alimentación de agua a la vega Sapunta;
b) Reducción progresiva del caudal de extracción del acuífero;
c) Rebaja de la vida útil del campo de pozos Pampa Puno;
d) Desarrollo de un estudio técnico para la recuperación hídrica de la vega Sapunta,
mediante un sistema de reinyección.
Por consiguiente, en el procedimiento de revisión de la RCA iniciado a solicitud de Codelco, el
objeto de examen son las medidas planteadas al efecto, y que tienden a corregir la situación
ambiental descrita en la solicitud, y a controlar los efectos no deseados.
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4.2. Supuestos para la apertura de un proceso de consulta indígena en general.
4.2.1

El objeto de la consulta indígena dice relación, en lo que ahora interesa, con medidas
administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas (artículo 6°
Convenio N° 169 de la OIT).
Tal propósito se encuentra reafirmado en el DS N° 66, de 2014, del Ministerio de
Desarrollo Social, al disponer que la consulta “es un deber de los órganos de la
Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser
afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se
materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de
afectarlos directamente (…).”. (Artículo 2. Lo destacado es propio).
Enseguida, el artículo 7 del cuerpo reglamentario citado se refiere a lo que debe ser
consultado, volviendo nuevamente sobre la idea antes señalada, al expresar que se deberá
“consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o
legislativas susceptibles de afectarles directamente.”, definiendo a continuación lo que
debe entenderse por “medida administrativa”. (Lo destacado es propio).
Desde esta perspectiva, entonces, es evidente que la consulta indígena refiere, en la
especie, sola, única y exclusivamente a las medidas administrativas, esto es, a
instrumentos formales que cristalizan decisiones, de tal manera que en el proceso
respectivo, los grupos humanos indígenas tengan la oportunidad de incidir, y, mediando
ello, se realicen los esfuerzos necesarios para lograr un acuerdo o consentimiento, según
fuere el caso.

4.2.2

Un segundo aspecto que interesa destacar, es que la consulta indígena debe ser previa, es
decir, antes de la dictación del respectivo permiso, autorización o licencia (en suma, de la
medida administrativa), y ha de recaer sobre su eventual contenido. Lo anterior se
desprende no sólo del claro texto del Convenio 169, sino además de las reglas contenidas
en los artículos 7 y 11 del DS Nº 66.

4.2.3

Como consecuencia de todo lo dicho, la consulta indígena no puede tener por objeto, o no
puede recaer o referirse, a las consecuencias o los efectos derivados de una medida
administrativa ya expedida (como es la RCA). Y ello por dos razones: primero, porque eso
(el efecto) ya no es una medida administrativa, y, segundo, porque no es previa (la RCA).
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4.3. La consulta en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
El precitado DS N° 66, de 2014, contiene la regulación del procedimiento de consulta, indicando en
su artículo 8 que las medidas que califican proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (en adelante, “SEIA”), se consultarán por las normas propias del SEIA, “pero
respetando el artículo 16 del presente instrumento en lo que se refiere a las etapas de dicha
consulta.”.
En este sentido, para el caso del SEIA, se mantiene el mismo enfoque que el anotado en general,
vale decir, la consulta debe no sólo ser previa sino además asociada a una medida administrativa;
en ese evento, a una resolución de calificación ambiental.
4.4. La consulta en los procesos de revisión de resoluciones de calificación ambiental.
Sobre el particular, el Ord. N° 150.584/2015, del Servicio de Evaluación Ambiental, “que imparte
instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 y al artículo 74 del DS.
N°40/2012, Reglamento del SEIA” (en adelante, “el Instructivo”), dedica su Capítulo IV a analizar la
procedencia de realizar consulta a los pueblos indígenas respecto a la resolución que se pronuncia
sobre la revisión de la RCA.
En definitiva, el Instructivo concluye que corresponde iniciar un proceso de Consulta cuando
concurra alguno de los siguientes supuestos:


Si al momento de revisar la RCA se contemplan modificaciones que puedan implicar la
generación de un impacto ambiental significativo del artículo 11 de la ley N° 19.300;



Si al momento de revisar la RCA se contempla la modificación de condiciones o medidas
que ya fueron objeto de un proceso de consulta.

Agrega el Instructivo, que la resolución que determina la realización de un proceso de consulta,
deberá ser visada por la Unidad de Consulta Indígena del Servicio de Evaluación Ambiental.
Es importante destacar que el Instructivo aclara que respecto de RCA dictadas antes de la entrada
en vigencia del Convenio N° 169 de la OIT, igualmente se debe analizar la procedencia de realizar
una consulta indígena, ya que la resolución que dé término al procedimiento es una medida
administrativa sobre la que nace la obligación de consultar siempre que implique la posibilidad de
generar una afectación directa o impacto ambiental significativo a los grupos humanos
pertenecientes a los pueblos indígenas.
Así y, en suma, la consulta indígena en materia de revisión de RCA, mantiene la misma idea que la
referida a las medidas en general y a la dictación de resoluciones de calificación ambiental: debe
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ser previa y referirse a la resolución que pone término al proceso de revisión (medida
administrativa), centrada, dicha consulta, en aquello que pudiese generar una afectación directa.
4.5. Consideraciones jurídicas respecto al proceso de consulta en el marco del procedimiento de
revisión de la RCA.
En el presente caso, sólo el supuesto N° 1 previsto por el Instructivo para la procedencia de
Consulta, se podría vincular con el procedimiento de revisión de Pampa Puno.
En efecto, dado que la calificación ambiental asociada a la RCA 2603/2005 no fue sometida a
consulta indígena (no se encontraba vigente el Convenio N° 169 de la OIT), sólo podría ser
aplicable el supuesto relativo a la generación de impactos del artículo 11 de la LBMA.
Luego, si el Instructivo señala que tal supuesto se configurará si al momento de revisar la RCA se
contemplen modificaciones que puedan implicar la generación de un impacto, eso quiere decir
que la decisión administrativa que se pronunciará sobre el procedimiento de revisión, debe
contener algún elemento autorizatorio que, al ser desplegado por el titular del proyecto, tenga la
susceptibilidad de generar un efecto ambiental significativo, todo lo cual en los términos que
señala el artículo 85 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (por ende,
se puedan generar un reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; localización y valor ambiental del territorio;
y/o valor paisajístico o turístico).
4.6. Información que se acompaña.
a) De acuerdo al EIA, el Área de influencia del proyecto se encuentra conformado por las
localidades de Chela, Chala, Taira, Conchi Viejo, Lequena, Quinchamale y Estación San Pedro.
b) Según consta en el expediente de evaluación, los integrantes de dichas comunidades en
esencia se dedican a la agricultura de oasis y al pastoreo de camélidos. Tal como señala la
Adenda Nº 2 y reitera la RCA, dichas actividades no se verán alteradas por el proyecto.
c) Asimismo, Codelco acompaña en esta oportunidad, en carpeta 9 del adjunto en soporte
digital, el documento denominado “Informe. Tercer Monitoreo de la Variable Socioeconómica
Proyecto Pampa Puno” (Poch Ambiental, agosto de 2016), el cual contiene elementos
relacionados con la caracterización de grupos humanos indígenas, y que han sido solicitados
por la autoridad.
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Cabe agregar que este documento forma parte del cumplimiento de las obligaciones
dispuestas por la RCA, según la cual dicho informe debe ser elaborado de manera bi-anual, lo
que explica su data.
De esta manera, en la medida que Codelco logre recabar nuevos antecedentes en función de
lo requerido por la autoridad, éstos serán oportunamente acompañados al proceso.
III.

ANTECEDENTES ADJUNTOS EN FORMATO DIGITAL
1. Carpeta 1. Antecedentes M&A 2017
- Archivo 1: Archivos Excel M&A 2017
 Subcarpeta (Archivos Excel M&A 2017): Datos de terreno
- 1. Data pozos Observación
- 2. Niveles observados Calibración de Pampa Puno
- 3. Caudales 201612 Pampa Puno DGA
- 4. Caudales de Bombeo Calibración de Pampa Puno
 Subcarpeta (Archivos Excel M&A 2017): Resultados
- 1. Niveles Observados y Simulados_Rev70ext2020
- 2. Calculados_observados
- 3. Estadigrafos calibración
- 4. Parametros calibración
- 5. Niveles simulaciones
- 6. Flujos simulados
- Archivo 2: Informe M&A 2017
- Actualización Modelo NumCrico Puno M&A 2017
- Anexo B Estadigrafos_Pampa Puno actualización
- Hoja de Estadigrados_Pampa Puni actualización
2. Carpeta 2. Antecedentes Ingeorec 2001
- Archivo 1: Archivos Excel
- 1. Niveles de terreno
- 2. Resumen de precipitaciones
- 3. Resumen pruebas hidráulicas
- 4. Resultados modelación
- Archivo 2: Informe
- Informe modelo Pampa Puno NOV_2001
3. Carpeta 3. Antecedentes Hidromas 2014
- Archivo 1: Anexos Hidromas Excel
- Anexo A Registros PluviomCtricos
- Anexo F – Base de datos Pre bombeo y producción
- Anexo G Niveles Freáticos – Parte 1
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- Anexo G niveles Freáticos – Parte 2
- Anexo H Resultados Calibración y Validación Descensos
- Anexo I Resultados Calibración y Validación niveles
- Observación Anexo A
- Archivo 2: Informe Hidromas
- 0.Tapa Informe Escenarios pampa Puno_30_03_2015 RevB
- 0.Tapa informe Modelo Flujo Pampa Puno:30_03_2015 Rev B.pdf
- 1 Informe Modelo Flujo Pampa Puno
- 1.Informe Modelo Flujo Actualizado Pampa Puno_07_08_2014 CEC
- 2.Figuras Escenario Informe Modelo Pampa Puno_30_03_2015
- 2. Figuras Informe Modelo Flujo Actualizado Pampa
Puno_07_08_2014 CEC
- 3750_R2_PUNO_FINAL_REV0
- Actualizacion_Modelo_Pampa_Puno_20_05_2016
- Informe Escenario Pampa Puno 19052016
- INFORME MODELO PAMPA PUNO NOV_2001
4. Carpeta 4. Geología
- Archivo 1: Carpetas de pozos
 Subcarpeta (Carpetas de pozos): Campaña 1998-2000
- PUNO-01E
- Certificado Topográfico
- Mapeo
- Registro de niveles
- Resumen de vida de pozo
- PUNO-02B
- Certificado Topografico
- Mapeo
- Pruebas hidráulicas
- Registro de niveles
- Resumen de vida pozo
- Video pozo
- PUNO-02E
- Certificado topográfico
- Informes
- Mapeo y habilitación
- Pruebas hidráulicas
- Registro de niveles
- PUNO-03E
- Certificado topográfico
- Mapeo
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-

-

-

-

-

-

-

- Registro de niveles
- Resumen de vida pozo
PUNO-04E
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Registro de niveles
- Resumen de vida pozo
PUNO-05E
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Registro de niveles
- Resumen de vida pozo
PUNO-06B
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Pruebas hidráulicas
- Registro de niveles
- Video pozo
PUNO-07B
- Certificado topográfico
- Informes
- Mapeo
- Pruebas hidraulicas
- Registro de niveles
- Video pozo
PUNO-08B
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Pruebas hidraulicas
- Registro de niveles
- Resumen de vida pozo
- Video pozo
PUNO-09B
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Pruebas hidraulicas
- Registro de niveles
- Video pozo
PUNO-10B
- Certificado topográfico
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- Mapeo
- Pruebas hidraulicas
- Registro de niveles
- Video pozo
- PUNO-10E
- Certificado topográfico
- Registro de niveles
- PUNO-11B
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Pruebas hidraulicas
- Registro de niveles
- Video pozo
- PUNO-11E
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Registro de niveles
- PUNO-314B
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Registro de niveles
- Video pozo
- PUNO-4B
- Certificado topográfico
- Mapeo
- Pruebas hidráulicas
- Registro de niveles
- Resumen de vida pozo
Subcarpeta (Carpetas de pozos): Campaña 2009-2010
- PUNO-13
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Recomendación
- PUNO-14
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Recomendación
- PUNO-15
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-

-

-

-

-

-

-

- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Recomendación
PUNO-15B
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Pruebas hidráulicas
- Recomendación
PUNO-16
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Recomendación
PUNO-17
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Recomendación
PUNO-18
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Recomendación
PUNO-19
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Recomendación
PUNO-19B
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Pruebas hidráulicas
- Recomendación
PUNO-20
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
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- Recomendación
PUNO-21
- Certificado topográfico
- Informes
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Recomendación
- PUNO3Ea
- Certificado topográfico
- Mapeo y habilitación
- Mapeo
- Pruebas hidráulicas
- Recomendación
Archivo 2: Geofísica
- Informe_CODELCO NORTE Tem_Pampa Puno_v2
- Informe_Nano_GEM2_Sapunta_Teknoriesgo_3d
- QUEB_SAPUNTA_INF_06
Archivo 3: Informe Geología GP
- Anexos
- Equipo profesional
- GP-INF-C-079 Rev.0
- Laminas 1a 19
-

-

-

5. Carpeta 5. Modelo ejecutable
- Archivo 1: PP_Enero2017_NWTrev70
- GridOutline_PP_Enero2017_NWTrev70.dbf
- GridOutilne_PP_Enero2017_NWTrev70.shp
- GridOutline_PP_Enero2017_NWTrev70.shx
- Heads.hds
- Name.nam
- PP_ENERO2017_NWTREV70
- PP_ENERO2017_NWTREV70.$IHEAD.$HEAD.TOPOPUNO.TXT.1.OUT
- PP_ENERO2017_NWTREV70.BAK
- PP_ENERO2017_NWTREV70.BAS
- PP_ENERO2017_NWTREV70.BCF
- PP_ENERO2017_NWTREV70.BCF.SRC
- PP_ENERO2017_NWTREV70.BGT
- PP_ENERO2017_NWTREV70.CHD
- PP_ENERO2017_NWTREV70.CLB
- PP_ENERO2017_NWTREV70.CONC001.MCP
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-

PP_ENERO2017_NWTREV70.CONC001.MTI
PP_ENERO2017_NWTREV70.CRD.FLO
PP_ENERO2017_NWTREV70.DDN
PP_ENERO2017_NWTREV70.DIS
PP_ENERO2017_NWTREV70.DRN
PP_ENERO2017_NWTREV70.DXF
PP_ENERO2017_NWTREV70.ENGINS.INI
PP_ENERO2017_NWTREV70.EVT
PP_ENERO2017_NWTREV70.GHB
PP_ENERO2017_NWTREV70.GMG
PP_ENERO2017_NWTREV70.gwv
PP_ENERO2017_NWTREV70.HDS
PP_ENERO2017_NWTREV70.HVT
PP_ENERO2017_NWTREV70.INH
PP_ENERO2017_NWTREV70.INI
PP_ENERO2017_NWTREV70.JAC
PP_ENERO2017_NWTREV70.JCO
PP_ENERO2017_NWTREV70.JST
PP_ENERO2017_NWTREV70.LMG
PP_ENERO2017_NWTREV70.LOG
PP_ENERO2017_NWTREV70.LPF
PP_ENERO2017_NWTREV70.LST
PP_ENERO2017_NWTREV70.LST.FLO
PP_ENERO2017_NWTREV70.MBT
PP_Enero2017_NWTrev70.mdb
PP_ENERO2017_NWTREV70.MF.TPL
PP_ENERO2017_NWTREV70.MFI
PP_ENERO2017_NWTREV70.MFR.LOG
PP_ENERO2017_NWTREV70.MODBORE
PP_ENERO2017_NWTREV70.MODBORE.IN
PP_ENERO2017_NWTREV70.MODBORE.IN.SRC
PP_ENERO2017_NWTREV70.MODBORE.OUT
PP_ENERO2017_NWTREV70.MODFLOW.IN
PP_ENERO2017_NWTREV70.MPS
PP_ENERO2017_NWTREV70.MRK
PP_ENERO2017_NWTREV70.MSS
PP_ENERO2017_NWTREV70.MTD
PP_ENERO2017_NWTREV70.MTH
PP_ENERO2017_NWTREV70.MTN
PP_ENERO2017_NWTREV70.MTP
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-

PP_ENERO2017_NWTREV70.MTS
PP_ENERO2017_NWTREV70.MTT
PP_ENERO2017_NWTREV70.MTV
PP_ENERO2017_NWTREV70.NDC
PP_ENERO2017_NWTREV70.NWT
PP_ENERO2017_NWTREV70.OC
PP_ENERO2017_NWTREV70.OVMF
PP_ENERO2017_NWTREV70.OVMF.BACKUP
PP_ENERO2017_NWTREV70.PAR
PP_ENERO2017_NWTREV70.PCG
PP_ENERO2017_NWTREV70.PESTPLOT.INI
PP_ENERO2017_NWTREV70.PLOTS.PLT
PP_ENERO2017_NWTREV70.PST
PP_ENERO2017_NWTREV70.RCH
PP_ENERO2017_NWTREV70.REC
PP_ENERO2017_NWTREV70.RES
PP_ENERO2017_NWTREV70.RST
PP_ENERO2017_NWTREV70.SCRATCH.000006
PP_ENERO2017_NWTREV70.SCRATCH.000999
PP_ENERO2017_NWTREV70.SEN
PP_ENERO2017_NWTREV70.SEO
PP_ENERO2017_NWTREV70.SIG
PP_ENERO2017_NWTREV70.SIP
PP_ENERO2017_NWTREV70.SOR
PP_ENERO2017_NWTREV70.SPC
PP_ENERO2017_NWTREV70.UNDO
PP_ENERO2017_NWTREV70.UPW
PP_ENERO2017_NWTREV70.V3D
PP_Enero2017_NWTrev70.Var001
PP_ENERO2017_NWTREV70.VEGASAPUNTA.SHP.MAP
PP_ENERO2017_NWTREV70.VEGASAPUNTA.SHX
PP_ENERO2017_NWTREV70.VES
PP_ENERO2017_NWTREV70.VIH
PP_ENERO2017_NWTREV70.VMA
PP_ENERO2017_NWTREV70.VMB
PP_Enero2017_NWTrev70.vmf
PP_Enero2017_NWTrev70.vmf.backup
PP_Enero2017_NWTrev70.vmf.lock
PP_ENERO2017_NWTREV70.VMF.SCH
PP_ENERO2017_NWTREV70.VMG
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-

- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMN
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMO
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMO.GRP
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMP
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMR
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMT
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMT.GRP
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMW
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VMZ
- PP_ENERO2017_NWTREV70.VRT
- PP_ENERO2017_NWTREV70.WEL
- PP_ENERO2017_NWTREV70.WEL.SRC
- PP_ENERO2017_NWTREV70.WHS
- PP_ENERO2017_NWTREV70.ZBI
- PP_Enero2017_NWTrev70.Zlib
- PP_ENERO2017_NWTREV70.ZNI
- PP_ENERO2017_NWTREV70.ZONEBUD.IN
- PP_ENERO2017_NWTREV70.ZONEBUDGET
- PP_ENERO2017_NWTREV70.ZOT
- SCHEMA.INI
- TCObservations.txt
- TCPoints.txt
- TXWells.txt
- TFGroupPoints.txt
- TGroups.txt
- TPumpingSchedules.txt
- Twells.txt
- TWellScreens.txt
Archivo 2:(PP_Enero2017_NWTrev70): PP_Enero2017_NWTrev70PropBackup
- PP_Enero2017_NWTrev70
- PP_Enero2017_NWTrev70.$IHEAD.$HEAD.HEADSOLUTION.L1.HEAD.G
RD.1.DBG
- PP_Enero2017_NWTrev70.$IHEAD.$HEAD.HeadSolution.L1.Head.GRD
.1.Out
- PP_Enero2017_NWTrev70.$IHEAD.$HEAD.HEADSOLUTION.L2.HEAD.G
RD.2.DBG
- PP_Enero2017_NWTrev70.$IHEAD.$HEAD.HeadSolution.L2.Head.GRD
.2.Out
- PP_Enero2017_NWTrev70.$IHEAD.$HEAD.HEADSOLUTION.L3.HEAD.G
RD.3.DBG
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-

PP_Enero2017_NWTrev70.$IHEAD.$HEAD.HeadSolution.L3.Head.GRD
.3.Out
- PP_Enero2017_NWTrev70.$IHEAD.$HEAD.TOPOPUNO.TXT.1.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$EFFPOR.Storage_L1.TXT.3.Out
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$EFFPOR.STORAGE_RCL_L1.TCT.11.I
N
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$EFFPOR.STORAGE_RCL_L1.TCT.11.
OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$EFFPOR.STORAGE_RCL_L2.TXT.15.I
N
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$EFFPOR.STORAGE_RCL_L2.TCT.15.
OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$EFFPOR.STORAGE_RCL.TXT.7.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$EFFPOR.STORAGE_RCL.TXT.7.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SS.Storage_L1.TXT.1.Out
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SS.STORAGE_RCL_L1.TXT.9.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SS.STORAGE_RCL_L1.TXT.9.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SS.STORAGE_RCL_L2.TXT.13.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SS.STORAGE_RCL_L2.TCT.13.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SS.STORAGE_RCL.TXT.5.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SS.STORAGE_RCL.TXT.5OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SS.Storage_L1.TXT.2.Out
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL_L1.TXT.10.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL_L1.TXT.10.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL_L2.TXT.14.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL_L2.TCT.14.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL.TXT.6.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL.TXT.6.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$TOTPOR.Storage_L1.TXT.4.Out
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL_L1.TXT.12.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL_L1.TXT.12.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL_L2.TXT.16.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL_L2.TCT.16.OUT
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL.TXT.8.IN
- PP_Enero2017_NWTrev70.$STRG.$SY.STORAGE_RCL.TXT.8.OUT
6. Carpeta 6. Análisis especiales
o Memo_tecnico_Escenarios Punto Figs 21.07.pdf
o Memo_tecnico_Sensibilidad_v2.pdf
- Archivo 1: Archivos Excel
- Datos Análisis de Sensibilidad.xlsx
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7. Carpeta 7. Plan de seguimiento
o Plan Seguimiento Flora y Vegetación_Sapunta.pdf
8. Carpeta 8. Actualización de las medidas ambientales
o Estadística Niveles PSAP y POZAS.xlsx
9. Carpeta 9. Información consulta indígena
o Tercer informe de monitoreo.pdf
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