PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA RCA 311/05
DEL PROYECTO MANSA MINA CONFORME AL
ARTÍCULO 25 QUINQUIES DE LA LEY 19.300
Propuesta de sistema de seguimiento y control efectos
drenaje rajo MH

25 de marzo 2014

ANTECEDENTES QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA
• El trabajo preparatorio realizado con la DGA incluyo los siguientes
aspectos:
• Análisis del comportamiento histórico de los niveles de agua subterránea en el
sistema acuífero de Calama para entregar elementos adicionales que permiten
reafirmar bases técnicas del pronunciamiento de DGA en Ordinario 140/2011..
• Análisis el comportamiento histórico de pozos de monitoreo comprometidos en el
seguimiento de los efectos del drenaje del rajo de MH sobre el acuífero de
Calama.
• Análisis efecto específico del drenaje del rajo de MH sobre pozos de monitoreo
localizados en sus cercanías.
• Elementos de la propuesta de sistema de seguimiento efectivo de los potenciales
efectos del drenaje del rajo de MH.
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SISTEMA ACUIFERO CALAMA

Límite Norte Acuífero Superior
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PERFIL HIDROGEOLOGICO NORTE – SUR
MODELO CUENCA CALAMA 2005-2010
PERFIL HIDROGEOLÓGICO C - C’
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609 709 737
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637
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Gravas y arenas actuales (UH-1)

A. Libre; Gravas y arenas F. Calama y actual (UH-5)

A. Confinado; Gravas y arenas F. Calama (UH-5)

Calizas F. El Loa (UH-2)

Arcillas y arcillolitas F. El Loa (UH-4)

Roca basal indiferenciada (UH-6)

Nivel de carga

Sondaje

PROPUESTA SISTEMA DE SEGUIMIENTO EFECTO DRENAJE
RAJO MH
• Pozos de monitoreo actuales (comprometidos en la RCA 311/2005
para el seguimiento de los efectos del drenaje del rajo) no han
mostrado cambios atribuibles al drenaje del rajo de MH.
• Tasa de expansión del efecto de drenaje se estima, a partir de datos
actuales, en 560 m al año.
• De acuerdo con el funcionamiento hidráulico esperado para sistemas
acuíferos de estas características, flujo radial divergente, se espera
que esta tasa de avance disminuya gradualmente en el tiempo.
• Asimismo, a medida que el efecto del drenaje se aleje de su fuente
(rajo MH) el descenso esperado será cada vez más reducido, hasta
confundirse con los efectos regionales.
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PROPUESTA SISTEMA DE SEGUIMIENTO EFECTO DRENAJE
RAJO MH
• Propuesta de seguimiento del efecto del drenaje del rajo MH:
• Mantener seguimiento de niveles en pozos de monitoreo comprometidos en la
RCA 311/2005, señalados en lámina siguiente.
• Incorporar pozos de monitoreo en posiciones intermedias, a las consideradas en el
diseño original de la red de seguimiento comprometida en la RCA 31172005, para
realizar un seguimiento más temprano del traslado de los efectos del drenaje del
rajo MH.
• Realizar catastro de captaciones (no CODELCO) en zona localizadas entre rajo de
MH y zona de control (naciente río San Salvador y sector Yalquincha).
• Actualizar modelo de simulación hidrogeológico del acuífero de Calama, cada dos
años, para incorporar información de niveles de agua subterránea medidos en el
período. Enfocar actualización del modelo hidrogeológico en el sector de interés
para el drenaje.
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PROPUESTA SISTEMA DE SEGUIMIENTO EFECTO DRENAJE
RAJO MH
• Compromisos a ser adoptados:
• zona de no afectación por el drenaje del rajo MH.
• De evidenciarse efectos en dicha zona, atribuibles directamente al drenaje del rajo
MH, se tomarán las medidas consideradas en la RCA 311 y RCA 240, para evitar
que estos efectos se expandan a sectores localizados aguas abajo.

• La medida de compensación , corresponde a la definida en las RCA
311 y 240, y consiste en la devolución de un caudal equivalente a la
extracción desde el rajo MH, mediante reinyección en un punto a
determinar con la DGA II
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PROPUESTA SISTEMA DE SEGUIMIENTO EFECTO DRENAJE
RAJO MH

Límite Norte Acuífero Superior
Pozos de Drenaje DMH
Pozos de Monitoreo
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PROPUESTA SISTEMA DE SEGUIMIENTO EFECTO DRENAJE
RAJO MH

ACUIFERO SUPERIOR
Límite Norte Acuífero Superior
Pozos de Drenaje DMH
Pozos de Monitoreo
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PROPUESTA SISTEMA DE SEGUIMIENTO EFECTO DRENAJE
RAJO MH

ACUIFERO INFERIOR
Límite Norte Acuífero Superior
Pozos de Drenaje DMH
Pozos de Monitoreo
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EVOLUCION HISTORICA POZOS DE MONITOREO
• Información histórica de niveles de agua subterránea en 15 pozos de
monitoreo.
• Información data desde mediados de los años 90 (1995) hasta el
presente.
• Hitos identificados en cada figura:
• Inicio del bombeo para el drenaje del rajo de MH.
• Fecha de la autorización ambiental del proyecto MH a través de la RCA 311/2005
(Diciembre 2005).

• Pozos de monitoreo se ordenan desde norte a sur para observar las
tendencias globales.
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EVOLUCION HISTORICA POZOS DE MONITOREO
• Niveles de agua subterránea, en el sector norte del acuífero, se
encuentran en franco descenso desde la década del 90. Más de una
tendencia global es identificada en pozos de monitoreo con datos más
antiguos.
• Esto ratifica lo presentado previamente por Codelco en referencia al
funcionamiento histórico del acuífero de Calama.
• Efectos específicos del bombeo para el drenaje del rajo MH no se
observan en términos regionales, pero si se observa a una escala
más local.
• De manera específica se puede indicar que existen tendencias
regionales de descenso de niveles de agua subterránea.
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UBICACIÓN POZOS DE BOMBEO DRENAJE MH
Pozos de Drenaje DMH
Pozos de Monitoreo

Pozo
CEP01
CN1P01
CN1P02
CN1P03
CN1P04
CN2P01
CN2P02
PBMM-01B
PBMM10
PBMM11
PBMM12
PBMM13
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Coordenadas (m)
Este
Norte
509,519 7,525,200
509,437 7,525,944
509,391 7,526,059
509,304 7,526,146
508,937 7,526,229
508,878 7,526,333
508,802 7,526,210
509,539 7,526,740
509,777 7,525,532
509,179 7,525,351
509,264 7,526,343
509,515 7,525,708

Caudal
(l/s)
0.25
1.15
4.63
6.21
2.72
3.14
2.73
10.95
1.24
0.46
3.59
0.26
37.33

POZOS DE MONITOREO CODELCO CON DATA DESDE LOS
90

Límite Norte Acuífero Superior
Pozos de Drenaje DMH
Pozos de Monitoreo
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Bombeo Rajo MH
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2385

2380

2375

2370

2365

CHUCA-13B (IL)
RCA DMH
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Bombeo Rajo MH

Nivel Piezométrico (msnm)
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CHUCA-6B (IC)
RCA DMH
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Bombeo Rajo MH

Nivel Piezométrico (msnm)
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CHUCA-5 (IC)
RCA DMH
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Bombeo Rajo MH

Nivel Piezométrico (msnm)
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2295

CHUCA-1B (IC)
RCA DMH

2290

POZOS COMPROMISOS RCA DMH CONTROL DRENAJE
• DCN se comprometió a construir y controlar pozos de monitoreo, para
dar cuenta del comportamiento del descenso de los niveles en ambos
acuíferos, una vez iniciado el bombeo para el drenaje del rajo.
• Seis grupos de pozos de monitoreo: tres en el acuífero superior y tres
en el acuífero inferior.
• Se controlan los niveles del pozo SI-8C (pozo control, con umbrales
definidos) para evaluar afección al río San Salvador, por motivo del
drenaje del rajo MMH (0.25 m).
• Se construyeron dos pozos en el sector Yalquincha (CC-10 y CC-11),
cuya información de niveles permite evaluar la afección al río Loa y
las Vegas de Calama, por motivo del drenaje del rajo MMH (0.25 m).
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POZOS COMPROMISOS RCA DMH CONTROL DRENAJE

ACUIFERO SUPERIOR
Límite Norte Acuífero Superior
Pozos de Drenaje DMH
Pozos de Monitoreo
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Bombeo Rajo MH

Nivel Piezométrico (msnm)
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SI-8C
RCA DMH
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POZOS COMPROMISOS RCA DMH CONTROL DRENAJE

ACUIFERO INFERIOR
Límite Norte Acuífero Superior
Pozos de Drenaje DMH
Pozos de Monitoreo
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25
2330

Bombeo Rajo MH

Nivel Piezométrico (msnm)

2325

2320

2315

2310

2305

CC-10
RCA DMH

2300

POZOS COMPROMISOS RCA DMH CONTROL DRENAJE
• Información de niveles en pozos monitoreados no indican potenciales
efectos del drenaje desde el rajo de MH.
• Al igual que los pozos de monitoreo con información histórica se
observa una tendencia general al descenso en pozos de la zona norte
del río Loa.
• Los descensos observados en el pozo de monitoreo SI-8C, asociados
a posible efectos en la naciente del río San Salvador, siguen la
tendencias globales antes señaladas, mostrándose una desviación
paulatina desde la tendencia de color naranja (más suave).
• Los pozos de monitoreo CC-10 y CC-11 dan cuenta de un sistema
acuífero local que no ha tenido cambios desde su construcción. En
efecto, los niveles piezométrico en el pozo de monitoreo CC-10 se
han mantenido prácticamente estables en el período de medición,
mientras que el pozo de monitoreo CC-11 sigue seco.
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EFECTO BOMBEO DRENAJE RAJO MH
• Se presenta un análisis más local que contiene información de niveles
en pozos de monitoreo localizados en las cercanías del rajo de MH.
• Se analiza el efecto del bombeo para el drenaje del rajo, identificando
cambios en los niveles de agua subterránea en pozos de monitoreo
localizados en los acuíferos superior e inferior.
• Bombeo para el drenaje del rajo MH se inicia en Agosto de 2010.
Caudal promedio de bombeo es cercano a 40 l/s.
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POZOS DE MONITOREO CERCA DE RAJO DMH
Pozos de Drenaje DMH
Pozos de Monitoreo
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EFECTO BOMBEO DRENAJE RAJO MH
• Tal como se observa en estas figuras, los niveles de agua subterránea
en pozos de observación van al descenso desde el año 1995.
• Efectos del drenaje del rajo de MH se observan de manera directa en
una serie de pozos de monitoreo cercanos a los pozos de bombeo
para drenaje del rajo (PBMM-1, CHU-48 y CHU-45), a partir de
Agosto de 2010.
• Efectos en pozos de monitoreo cercanos al rajo o a los pozos de
bombeo para drenaje del rajo son rápidos.
• Efecto sobre niveles de agua subterránea en pozos de monitoreo más
lejanos, desde los pozos de bombeo para drenaje del rajo, tarda un
tiempo mayor (PBMM-8).
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EFECTO BOMBEO DRENAJE RAJO MH
• Efecto del drenaje de MH se observa en los siguientes pozos de
monitoreo:
• Pozo CHU-45 a partir de Agosto de 2010.
• Pozo PBMM-8 en Enero de 2013.

• Tiempo de tránsito entre ambos pozos de monitoreo: 29 meses.
• Distancia entre ambos pozos de observación (CHU-45 y PBMM-8):
1,35 Km.
• Efecto de drenaje del rajo de MH avanza a una velocidad estimada de
50 m por mes o 560 m por año.
• Velocidad de avance debería reducirse al alejarse del sector mismo
del rajo y de los pozos de bombeo (flujo radial divergente y
alejamiento progresivo de la fuente de descenso).
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