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SANTIAGO, 2

5 ABR

DE: DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - MOP
A:

DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

En relación con el Recurso de Reclamación interpuesto en contra de la RCA N°447/2017
de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que calificó ambientalmente
desfavorable el EIA del proyecto "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno
de Peine", cuyo proponente es Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, y luego del
análisis realizado por el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos
de la DGA, informo a usted lo siguiente:

1. Documentos analizados
i. Recurso de Reclamación interpuesto por don Francisco Javier Errázuriz Ovalle, con
fecha 18 de enero de 2018.
EIA del proyecto "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine
y sus Adendas.
iii. Pronunciamientos ambientales de la Dirección General de Aguas de la Región de
Antofagasta, a saber: Ord. N°362 del 13 de abril de 2009 (EIA), Ord. N0262 del 25
de marzo de 2010 (Adenda N°1), Ord. N0737 del 22 de agosto de 2011 (Adenda
NO2), Ord. N°683 del 9 de agosto de 2012 (Adenda N°3), Ord. N°785 del 6 de
septiembre de 2012 (ICE), Ord. N°184 del 3 de marzo de 2016 (Adenda N°2), Ord.
N°543 del 25 de agosto de 2017 (Adenda N°3), Ord. N°765 del 2 de noviembre de
2017 (Adenda N°4), Ord. N°797 del 13 de noviembre de 2017 (Adenda N°5) y Ord.
N°810 del 15 de noviembre de 2017 (ICE).
iv. Informe Consolidado de la Evaluación (ICE).
v. RCA N0447/2017 de la Comisión de Evaluación, Región de Antofagasta.

2. Análisis de las materias consultadas en el Oficio Ord. SEA N°180253/2018
2.1.

Los antecedentes presentados durante el proceso de evaluación referidos
al modelo hidrogeológico que sirvieron para realizar la predicción y
evaluación de los impactos, en ese contexto, se solicita indicar si esta
información es suficiente para confirmar, o no, la generación de efectos
adversos significativos hacia los sistemas sensibles del área de influencia
del Proyecto.
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Tal como se documenta en los pronunciamientos ambientales del Servicio, el titular no
entregó información suficiente en el proceso para descartar la generación de efectos
adversos significativos en el área de influencia de su proyecto, particularmente en los
objetos de protección del Salar de Atacama, opinión que es refrendada por el suscrito en
esta etapa.
A mayor detalle, a continuación se extracta parte del pronunciamiento técnico del Servicio
en instancias de la evaluación de la Adenda N05, última presentación del titular en el
proceso de evaluación (Oficio Ord. DGA Región de Antofagasta N0797/2017, título I):
"La complejidad de la cuenca hidrográfica, tanto desde la perspectiva de sus objetos
de protección ambiental como de sus presiones, exige que la toma de decisiones para
aprobar una nueva iniciativa económica se produzca sólo una vez minimizadas las
incertidumbres técnicas, esto inspirado en el principio preventivo y en las mejores
técnicas disponibles de acuerdo a la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Para evaluar su provecto en el contexto de la complejidad antes expuesta, en la
Adenda N°3 el titular presentó un modelo hidrogeológico, el cual carece de la fortaleza
robustez suficiente para descartar la ocurrencia de los impactos significativos a los
que se refiere el artículo 11 de la Ley N°19.300. Concretamente, en la Adenda en
revisión el titular deliberadamente tomó la opción de no responder las observaciones
DGA, no acompañando ningún antecedente técnico complementario tendiente a
concluir respecto del citado artículo, en particular, no se acompañó el nuevo modelo
numérico que se ha exigido en las últimas dos instancias de evaluación.
Peor aún, el titular elude su responsabilidad en la determinación de los impactos de su
proyecto, argumentando que será la DGA la encargada de desarrollar una herramienta
de verificación del efecto sinérgico. Se debe aclarar que esta herramienta fue
introducida en la Adenda N°2 con un objetivo diferente, este es, determinar en una
hipotética etapa de operación, si los cambios que se pudieran producir en el Salar de
Atacama son atribuibles o no a las actividades del titular. Así, en instancias de Adenda
N°3, DGA planteó hacerse cargo de esta herramienta en una hipotética etapa de
operación, con la finalidad de dar certeza en la determinación de causas y grados de
contribución de los diferentes actores en la cuenca".
Concretamente en materia de los cuestionamientos técnicos formulados por este Servicio,
y tal como se relevó en el Oficio Ord. DGA Región de Antofagasta N°797/2017, las
respuestas a las observaciones de la Categoría A -clasificadas como fundamentales en el
Oficio Ord. DGA Región de Antofagasta N0765/2017 que remitió el pronunciamiento DGA
a la Adenda N04- son absolutamente necesarias para confirmar o descartar la ocurrencia
de los impactos significativos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley N°19.300, no
pudiendo quedar condicionadas para una etapa post-RCA. En este orden de ideas, las
observaciones de la Categoría A que no fueron atendidas por el titular en la Adenda N05
son las siguientes, a saber, numerales I.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 del
ICSARA N°5 (ver documento ANEXO, adjunto a este Oficio).
Se debe recalcar que las citadas observaciones se refieren a temáticas de modelación
completamente ajenas al supuesto error al que hace mención el titular, referido a que
este Servicio habría utilizado un SOLVER equivocado para ejecutar el modelo numérico
presentado en la Adenda NO3, aspecto que es abordado en el numeral 2.2 de este
documento.
Conclusión N°1:
Este Servicio confirma que el titular no acompañó la información suficiente para acreditar
que su proyecto no genera impactos significativos sobre los objetos de protección del
área de influencia.
Lo anterior se encuentra debidamente fundamentado en los pronunciamientos
ambientales del Servicio, enfatizándose que durante todo el proceso de evaluación la DGA
ha velado por cautelar el equilibrio medioambiental de la cuenca del Salar de Atacama a
fin de garantizar su explotación sustentable.
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2.2.

El supuesto error en el que habría incurrido la Dirección Regional de Aguas
de la Región de Antofagasta, en la ejecución de archivos del escenario de
"Recarga Reducida en la situación Con Proyecto", utilizando un SOLVER
(conjunto de parámetros para resolver las ecuaciones del modelo) distinto
al utilizado por el Proponente, llegando a resultados de niveles que
difieren en hasta decenas de centímetros.

Se informa que la materia consultada fue tratada expresamente por este Servicio en el
título III letra (b) del Oficio Ord. DGA Región de Antofagasta N0797/2017, que remitió el
pronunciamiento DGA a la Adenda N°5. Así, en esta etapa se reitera íntegramente lo
observado en el referido Oficio:
"(..) son completamente válidas las observaciones técnicas que este Servicio ha
documentado latamente en sus últimos pronunciamientos ambientales acerca de las
falencias técnicas de fondo del modelo hidrogeológico presentado en la Adenda N°3 y
que gatillan el requerimiento concreto de que el titular construya una herramienta
técnica idónea para predecir y evaluar los impactos de su proyecto.
Este Servicio aclara que el supuesto "error" al que se refiere el titular, corresponde al
uso de un SOLVER (a saber, conjunto de parámetros para resolver las ecuaciones del
modelo), diferente al que fue utilizado en su modelo numérico presentado en la
Adenda N°3. Lo anterior se deriva de la omisión del propio titular al no informar en
dicha Adenda el paquete de parámetros que utilizó, con lo que este Servicio empleó para efectos de ejecutar los archivos del modelo- el paquete SOLVER WHS, set de
parámetros comúnmente utilizado en modelación hidrogeológica. La incertidumbre
anterior fue canalizada en el Oficio Ord. DGA II Región N°543/20171, observación 11.3,
letra vi, donde se expresó claramente la necesidad de que el titular proporcione en la
nueva herramienta de modelación -necesaria por aspectos técnicos ajenos al SOLVERtodos los elementos para hacer uso adecuado de los archivos ejecutables que se
pongan a disposición en el expediente. En la instancia de evaluación siguiente -Adenda
N°4-, el titular aclaró que utilizó el SOLVER SIP para su modelo, pero no presentó el
nuevo modelo requerido".
Conclusión N°2:
Este Servicio no cometió un error en el uso del SOLVER, se debe aclarar que producto de
la omisión del propio titular al no informar cuál fue utilizado, DGA empleó un SOLVER de
uso común en modelación hidrogeológica. Posteriormente en el proceso de evaluación el
titular aclaró el SOLVER específico que utilizó para ejecutar su modelo numérico.
Sin embargo, se destaca que DGA formuló observaciones técnicas de fondo ajenas al
trabajo de ejecución del modelo por medio del SOLVER utilizado o de los archivos de
modelación -observaciones de la Categoría A que no fueron atendidas por el titular- lo
que impidió que este Servicio se pronunciara favorablemente. En particular, el titular no
acompaño el nuevo modelo que este Servicio requirió en su pronunciamiento a la Adenda
N°3.
Finalmente, para conocimiento se adjunta copia de la Minuta DCPRH N052/2017, que
resume en integridad la actuación de la DGA y el proceso de evaluación del proyecto, desde
la fecha de presentación del EIA (febrero de 2009) hasta la dictación de la RCA desfavorable
N0447/2017 (noviembre de 2017).
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ANEXO
OBSERVACIONES TÉCNICAS FUNDAMENTALES
FORMULADAS POR DGA NO ATENDIDAS POR EL
TITULAR EN EL PROCESO
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Observación I.I.
En la instancia de evaluación anterior, se recomendó al titular que predijera con
MODFLOW si en los puntos terminales de los perfiles SEAWAT construidos por Rockwood
Lithiuml, insertos en el Núcleo del Salar, se generan o no descensos adicionales producto
de la explotación de salmuera del proyecto de NX. Lo anterior en el entendido de que, de
no haber efectos adicionales en esos puntos, no serían esperables impactos sobre los
sistemas sensibles en los sectores Aguas de Quelana, Peine y La Punta-La Brava.
Revisados los resultados del modelo presentado en la Adenda 3, se observa que sí se
proyectan descensos adicionales del orden de 13 centímetros en el punto SOPM-4 del
Núcleo, correspondiente a uno de los puntos de anclaje que forman parte de los perfiles
SEAWAT modelados por Rockwood (zona Norte). En consecuencia, sólo a partir de los
resultados obtenidos en MODFLOW para los referidos puntos de anclaje no es posible
sostener que no existirán impactos significativos, siendo relevante acreditar si los
descensos adicionales en el Núcleo se traducen o no en efectos adversos sobre los
sistemas sensibles. Para ello, se solicita al titular construir un nuevo modelo numérico
que represente la complejidad del sistema de salmuera-agua salobre (fenómeno de
densidad variable), para confirmar o descartar la ocurrencia de los impactos significativos
a los que se refiere el artículo 11 de la Ley N°19.300. Se informa que el modelo solicitado
deberá ser presentado durante este proceso de evaluación, no pudiendo quedar
condicionado su desarrollo para una etapa post-RCA. A mayor abundamiento, se informa
lo siguiente:
a) El titular utilizó una relación matemática de tipo lineal (archivo Excel, Apéndice 3 del
Anexo 6 de la Adenda 3) para demostrar que los descensos adicionales en el Núcleo no se
traducen en efectos en el acuífero del Borde Este. Se informa que las estimaciones
mediante el uso de una ecuación lineal no aporta una certidumbre suficiente para la
predicción de los descensos en la zona con densidad variable, no constituyéndose como
un elemento técnico idóneo para descartar o confirmar la activación de herramientas de
gestión de terceros y posibles impactos significativos sobre las áreas sensibles existentes
en el entorno al Salar de Atacama. Se pone en conocimiento al titular de los siguientes
antecedentes hidrogeológicos de la cuenca del Salar de Atacama, particularmente del
acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo que es representado en el modelo, a
saber: "El pozo TP-2, que se encuentra ubicado más al norte, presenta los registros de la
interfase a menor profundidad, con una leve tendencia al descenso entre los años 2002 y
2013. Si bien durante el 2014, la profundidad de la interfase salina subió algunos
centímetros, se requiere un mayor plazo de medición para señalar que la tendencia de
descenso se ha revertido. La tendencia general de descenso es un indicador que el
equilibrio está siendo alterado desde el norte por la extracción de salmuera,
generando el retroceso de la cuña salina hacia el núcleo del salar. Esto es
concordante con el desplazamiento hacia el norte del canal de disolución y con
su aumento de tamaño evidenciado en los últimos años" (énfasis agregado).
Fuente: Informe N° 14 (2015) y N°15 (2016) del Plan de Alerta Temprana (PAT) de
Compañía Minera Escondida Ltda.
b) La existencia de evidencia de campo sobre el desplazamiento de la cuña salina
(desequilibrio en el sistema agua dulce-agua salada), genera incertidumbres importantes
en torno al supuesto referido a asumir estable a dicha cuña. En el punto 2.2 de la "Guía
del Servicio de Evaluación Ambiental para el Uso de Modelos de Aguas Subterráneas en el
SEIA" (SEA, 2012) se indican los softwares para el modelamiento de flujo con densidad
variable, destacándose que MODFLOW no figura en el listado de dicha referencia.
c) Si bien se podría considerar que en el modelo conceptual se define la cuña salina, no
se explica cómo se desplazará cuando comiencen las extracciones de salmuera. Se reitera
la solicitud de explicar la dinámica de la cuña salina en el tiempo.
d) Finalmente, en este pronunciamiento se formulan observaciones técnicas al modelo
acompañado por el titular en la Adenda 3, de manera de que éstas sean consideradas en
lo pertinente para la presentación del nuevo modelo.

En el marco del último proceso de evaluación de Rockwood Lithium (RCA N°21/2016), ese titular desarrolló
dos modelos numéricos, a saber, uno tridimensional a escala regional con MODFLOW y uno bidimensional a
escala local con SEAWAT, este último configurándose como la principal herramienta utilizada para evaluar
potenciales impactos sobre los sistemas sensibles del Borde Este.
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Observación 1.2
En la instancia de evaluación anterior, se solicitó al titular verificar vía modelo numérico si
los umbrales de las herramientas de gestión ambiental de terceros, a saber, Planes de
Contingencia (en adelante, PC) o Planes de Alerta Temprana (en adelante, PAT), se
activan o no producto del bombeo adicional del proyecto en evaluación. Revisada la
respuesta del titular, y a partir de los resultados de niveles obtenidos con el modelo de
simulación que fue acompañado en la Adenda 3, Apéndice 2.4 del Anexo 6, se verificó
que se analizaron sólo 12 pozos de herramientas de gestión de terceros. A saber, 8 pozos
que forman parte de los Planes de Contingencia de SQM (a saber, L1-5, L1-G4, L3-5, L39, L4-12, L5-10, L3-3 y L3-15), esto de un total de 25 pozos aplicables a este titular, y
sólo 8 pozos que forman parte de los Planes de Alerta Temprana de Rockwood Litio (a
saber, L1-5, L1-G4, L4-12, L5-10, PN-05B, PN-08A, PN-14B y PN-16B, de los cuales 4
coinciden con pozos del PC de SQM), esto de un total de 14 pozos aplicables a este
titular. En consecuencia, se solicita complementar el análisis realizado, acompañando en
planilla digital editable los resultados de niveles, en m.s.n.m, en todos los pozos de las
herramientas de gestión de terceros, esto de manera de cautelar el cumplimiento de la
premisa de efecto nulo del proyecto sobre los objetos de protección ambiental y efecto
nulo del proyecto sobre las autorizaciones ambientales ya otorgadas a los otros
proyectos. Se deberá utilizar el modelo numérico corregido que se solicita en este
pronunciamiento ambiental para el escenario ambientalmente más desfavorable, el cual
también deberá ser empleado para re-evaluar la condición de activación de umbrales en
los pozos que ya fueron presentados en la Adenda 3. A mayor detalle, se informa lo
siguiente:
a) Se requiere al titular, presentar los archivos ejecutables del modelo numérico para el
nuevo modelo numérico corregido.
b) El titular deberá demostrar, por medio del modelo numérico corregido, que el caudal
de extracción al que postula no genera ninguna de las siguientes dos situaciones, a
saber: (1) descensos adicionales que desencadenan que otro u otros titulares deban
reducir sus propias extracciones. Concretamente, lo anterior ocurriría cuando para al
menos un instante de tiempo se produce la activación de umbrales sólo en la situación
'con proyecto', es decir, como resultado atribuible a la extracción de salmuera proyectada
por NX,y (2) descensos adicionales que agudizan los impactos significativos sobre los
sistemas sensibles, es decir, de activarse los umbrales tanto en la situación 'con proyecto'
como en la situación 'sin proyecto' para un mismo instante de tiempo, la extracción de NX
incrementa el efecto de disminución del nivel subterráneo por debajo de los referidos
umbrales. Por ejemplo, en el Apéndice 2.4 del Anexo 6, en el pozo L3-15, se vulnera el
umbral Fase II en aproximadamente 550 centímetros, tanto en la situación 'con proyecto'
como en la situación 'sin proyecto' para el escenario "Recarga Reducida" y en todo el
periodo de simulación (enero/2015-febrero/2065). Como se puede ver en dicho Apéndice,
la extracción de NX no provoca una disminución adicional del nivel por debajo del umbral.
Si ello hubiera ocurrido, existiría una agudización de un impacto significativo que
requeriría reducir el caudal a extraer hasta el nivel en que dicha agudización no ocurra.
c) En caso de producirse al menos una de las dos situaciones antes descritas, el titular
deberá definir un nuevo caudal de extracción para su proyecto, de manera de que dichas
situaciones no se generen.
d) Los PAT/PC que deberán ser verificados corresponden a los siguientes instrumentos:
(1) Planes de Contingencia del titular SQM Salar S.A., RCA N°226/2006, a
saber: i) PC para el sector de Soncor (pozos L1-4, L1-5, L1-G4 Pozo, L1-G4 Reglilla y L74, valores umbrales Fase II consignados en el Informe Plan de Alerta Temprana
Hidrogeológico (PSAH) N°15 del referido titular), ii) PC para el sector de Aguas de
Quelana (pozos L5-8, L4-8, L3-5, L3-9, L5-10 y L4-12, valores umbrales Fase II
consignados en el Informe PSAH N°15 del referido titular), iii) PC para el sector de Zona
de Vegetación Hidromorfa, Sistema Vegetación Borde Este (pozos L7-3, L1-17, L2-4 y L35, valores umbrales Fase II consignados en el Informe PSAH N°15 del referido titular),
iv) PC para el sector de Zona de Vegetación Brea-Atriplex, Sistema Vegetación Borde
Este (pozos L7-14, L1-3, L2-25, L3-3, L4-17 y L9-2, valores umbrales Fase II
consignados en el Informe PSAH N°15 del referido titular), y v) PC para el sector de Zona
de Alerta Temprana, Sistema Vegetación Borde Este (pozos L7-13, L2-26, L3-15, L4-3 y
L9-1, valores umbrales Fase II consignados en el Informe PSAH N°15 del referido titular),
(2) Planes de Alerta Temprana del titular Rockwood Lithium, RCA N°21/2016, a
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saber: i) PAT Sector de Alerta Núcleo (pozos PN-05B, PN-08A, PN-14B y PN-16B, valores
umbrales Fase II consignados en las Tablas 4-3, 4-4, 4-5 y 4-6, respectivamente, del
Anexo 3 de la Adenda 5 del EIA "Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de
Evaporación Solar del Salar de Atacama"), ii) PAT Sector de Alerta Acuífero (pozos BA-05,
BA-07, BA-16, BA-28 y BA-30, valores umbrales Fase Única consignados en la Tabla 4-10
del mismo Anexo 3 antes citado, los que deben ajustarse según lo establecido en el
Considerando 10.15 de la RCA N°21/2016 para los pozos del sistema La Punta-La Brava
(pozos BA-05, BA-07 y BA-16), y iii) PAT Sector de Alerta Norte, que considera pozos y
umbrales de SQM Salar S.A., (pozos L1-G4 Pozo, L1-5, L3-9, L4-12 y L5-10), con lo que
su verificación se atiende con la evaluación de activación de los PC de dicho titular, y
(3) Plan de Alerta Temprana del titular Compañía Minera Escondida Ltda. (MEL)
para el acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, Res. DGA N°1972/2001, que
establece que los impactos generados durante la fase de bombeo y post-bombeo
producto de la explotación en la unidad acuífera denominada Monturaqui-NegrillarTilopozo, no generen una disminución más allá de 25 cm del nivel freático en el Sector de
Tilopozo.
e) El periodo que deberá ser cotejado para evaluar la activación de los umbrales de
terceros es el correspondiente a las respectivas vidas útiles de las RCA involucradas. A
saber, agosto/2007-julio/2032 (SQM Salar S.A.) y enero/2016-diciembre/2040
(Rockwood Lithium). Para el caso de MEL, cuya extracción está regida por un instrumento
DGA que establece un compromiso durante la fase de bombeo (la autorización ambiental
vigente caduca en el año 2019, según la RCA N°01/1997) y durante la fase de postbombeo, se deberá considerar el periodo completo de simulación del nuevo modelo
numérico.

Observación 1.4
En el numeral 3.1.3.1 del Anexo 6, sobre las extracciones de agua dulce del titular SQM
Salar S.A., se señala que "(...) solo los sondajes Mullay 1, Camar 2, Allana, Socaire 5 y
P2, que en total suman un caudal de 240 l/s, fueron incluidos en el modelo numérico. Los
caudales de extracción se resumen de forma gráfica en la Figura 3-5. En el gráfico se
puede apreciar que los bombeos para el periodo de simulación (desde febrero de 2015 en
adelante) corresponden al valor máximo de los derechos otorgados, con el fin de
representar un modelo numérico conservador". En la Figura 3-5, por su parte, se observa
que las extracciones desde las captaciones citadas se prolongan en el tiempo,
aproximadamente hasta el año 2064. Al respecto, se solicita que en el nuevo modelo
numérico se corrija esta situación, teniendo presente que la autorización ambiental
vigente dada por la RCA N°226/2006 corresponde a un periodo de 25 años, debiendo
cesar la extracción a partir de agosto/2032. Aun cuando lo adoptado por el titular pueda
representar una peor condición para el medio ambiente, se informa que la modelación no
debe transgredir lo aprobado ambientalmente por las respectivas RCA en la cuenca.
Además, se informa que la corrección solicitada es relevante para efectos de determinar
adecuadamente las responsabilidades de uno u otro titular en el caso de activación de
umbrales de las herramientas de gestión ambiental vigentes (PAT y PC).

Observación 1.5
En el numeral 3.1.3.2 del Anexo 6, sobre las extracciones de agua dulce del titular
Rockwood Lithium, se señala que el caudal de bombeo utilizado en el modelo de
simulación corresponde al máximo derecho otorgado, a saber, 23,5 1/s. En la Figura 3-8,
por su parte, se observa que las extracciones desde las captaciones Tilopozo, Tucúcaro y
Peine se prolongan en el tiempo, aproximadamente hasta el año 2064. Al respecto, se
solicita que en el nuevo modelo numérico se corrija esta situación, teniendo presente que
la autorización ambiental vigente dada por la RCA N°21/2016 corresponde a un bombeo
de 16,9 I/s desde los pozos Tilopozo y Tucúraro por un periodo de 25 años, debiendo
cesar la extracción a partir de enero/2041. Aun cuando lo adoptado por el titular pueda
representar una peor condición para el medio ambiente, se informa que la modelación no
debe transgredir lo aprobado ambientalmente por las respectivas RCA en la cuenca.
Además, se informa que la corrección solicitada es relevante para efectos de determinar
adecuadamente las responsabilidades de uno u otro titular en el caso de activación de
umbrales de las herramientas de gestión ambiental vigentes (PAT y PC).
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Observación 1.6
Por medio de los archivos ejecutables del modelo numérico, se verificó que el pozo de
extracción de agua dulce denominado `Tucúcaro', de propiedad de Rockwood Litio, se
ubica fuera del dominio del modelo (ver Figura 1). Esta verificación se efectuó en base a
las siguientes coordenadas informadas por Rockwood Lithium en la Tabla 5-11 del Anexo
1, Adenda 5 del EIA "Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación
Solar del Salar de Atacama" (a saber, coordenadas UTM WGS84 572.970 E, 7.373.199 N,
y sus coordenadas equivalentes en proyección PSAD 56 Huso 19 573.155 E, 7.373.572
N). Al respecto, se solicita que el titular incorpore la referida extracción en el nuevo
modelo numérico que se solicita en este pronunciamiento.
•

•

Ubicación
Tucúcaro

Figura 1. Ubicación del pozo Tucúcaro respecto del dominio del modelo numérico presentado por el titular en la
Adenda. Elaborado por DGA en base a los archivos ejecutables del modelo numérico

Observación 1.7
Junto con lo anterior, se verificó en los archivos ejecutables del modelo numérico que los
pozos de explotación de agua dulce de Rockwood no coinciden en cuanto a su ubicación
(coordenadas) con lo informado en la Tabla 3-4 del Anexo 6. Por ejemplo: (1) el pozo
`Tucúcaro' está ingresado con coordenadas diferentes (E: 574412; N: 7374090), y (2) el
pozo 'Tilopozo' está ingresado con las coordenadas del pozo 'Peine'. Lo antes comentado
debe ser corregido en el nuevo modelo a ser presentado en este proceso.

Observación 1.8
En el ICSARA 4, se solicitó corregir el supuesto de asumir celdas de no flujo en el
modelo en coherencia con los antecedentes hidrogeológicos de la zona sureste
del Salar de Atacama. Al respecto, el titular señala que "No corresponde lo señalado
por la autoridad, pues la conformación del modelo numérico es totalmente coherente con
la geología y la hidrogeología conceptual. La unidad geológica señalada por el Servicio se
aborda debidamente en la descripción geológica conceptual, en el acápite 6.1 Estudio
geológico - geomorfológico, específicamente en los numerales 6.1.3.2 al 6.1.3.4. del
Anexo 5 de la pasada Adenda No 3". "La modelación numérica incorpora adecuados y
completos análisis de los datos de geofísica y geológicos para definir el acuífero a
modelar. Por ejemplo, la figura de Potencia del Acuífero contenida en el Informe del
Modelo Conceptual del Anexo 5 de la pasada Adenda No 3 (Apéndice 1 - Estudio Geofísico
Transiente Electromagnético - TEM - Margen Oriental del Salar de Atacama del año 2004),
de la cual se extrae en parte la Imagen siguiente, muestra en el sector su oriente una
potencia acuífera muy somera, del orden de 5 a 10 m, que es la zona que se destaca en
la figura 2 del ICSARA y que para efectos de la modelación numérica es considerada no
activa".
Atendido lo expuesto, se informa que los antecedentes geológicos presentados por el
titular en la Adenda 3 fueron revisados en completitud en la instancia anterior. Así, se
verificó que en los apartados 6.1.3.2 a 6.1.3.4 del Anexo 5 de la Adenda 3, se describe la
8

geología en superficie en base a la Carta Geológica de Chile, Hoja Toconao, donde la zona
sureste del Salar presenta materiales no consolidados del periodo cuaternario, lo cual se
visualiza en la Figura 10 del citado documento.
Como se señaló en la pregunta del ICSARA, en este sector el titular asumió en el modelo
numérico un conjunto de celdas sin flujo de agua subterránea (celdas inactivas), no
encontrándose en su modelo hidrogeológico conceptual los sustentos técnicos para
respaldar el supuesto implementado en el modelo numérico. Dada la particular
configuración hidrogeológica imperante en la zona marginal al sureste del Salar, que
permite la existencia de sistemas lagunares, es que resulta del todo relevante que el
titular represente adecuadamente la continuidad del flujo subterráneo en dicho sector.
En atención a la potencia del acuífero en la zona en cuestión, los antecedentes geofísicos
del titular (Imagen 3 incluida en la Adenda en revisión y las demás contenidas en el
Apéndice 1 del Anexo 5), no abarcan espacialmente el sector donde el modelo numérico
asume las celdas inactivas. Aun si dichos antecedentes abarcasen el referido sector, se
considera un error grave asumir —sin una justificación técnica pertinente- celdas de no
flujo para una potencia acuífera del orden de 5 a 10 metros como señala el titular.
En consecuencia, se reitera al titular el requerimiento de la observación 111.7 del ICSARA
4, en el contexto del nuevo modelo numérico exigido en el marco de este proceso, a
saber:
La Figura 3.1 del Anexo 6 muestra las celdas de no flujo definidas en el modelo numérico
acompañado en la Adenda. La citada Figura presenta un conjunto de celdas situadas al
sureste del área modelada, las cuales se configuran como una barrera impermeable de a
lo menos 10 km de longitud en sentido suroeste — noreste, que interferirían en el flujo
subterráneo. Sobre la ubicación y características de dichas celdas, y visto el mapa
geológico del área de estudio (escala 1:250.000, Figura 10 del Anexo 5), no fue posible
interpretar a qué formación (es) el titular está asociando la propiedad de zona de no flujo.
En consecuencia, para el nuevo modelo numérico se solicita corregir en coherencia con
los antecedentes geológicos e hidrogeológicos disponibles (propios y/o de terceros) para
la zona sureste del Salar de Atacama.

Figura 2. Zona impermeable de no flujo en la zona sureste del Salar de Atacama. El círculo dibujado encierra la
zona con celdas de no flujo a la que se hace referencia en la consulta (Modificado de Figura 3.1 del Anexo 6,
Adenda 3).
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Observación 1.9
Con respecto a la caracterización de parámetros hidráulicos en el Sector Oeste del Salar,
el titular señala en el apartado 6.4.6.1 del Anexo 5, que dispone de un ensayo de bombeo
efectuado el año 2008 en el pozo G ó 1 G, situado en el Borde Nororiental del área de
explotación. Fuera de este ensayo, el titular no presenta parámetros hidráulicos (K, S, T)
en el área del proyecto donde se ejecutarán sus bombeos de salmuera, lo cual se
evidencia gráficamente en la distribución de datos disponibles de conductividad hidráulica
(Figura 120 y Figura 121 del Anexo 5) y de coeficientes de almacenamiento (Figura
124 del Anexo 5), cuyos antecedentes son finalmente sistematizados por el titular en la
Tabla 33 del mismo Anexo 5. En consideración a la heterogeneidad geológica
del Borde Oeste del salar (reportado en el apartado 6.1.4.1 del Anexo 5), y dada la
relevancia de contar con un conocimiento idóneo de las propiedades hidráulicas cuya
implicancia es directa en la robustez del modelo numérico y en la fiabilidad de las
predicciones que de él se desprenden, se solicita al titular abordar las siguientes
temáticas para el nuevo modelo numérico que se requiere en este pronunciamiento:
a) Respecto al ensayo hidráulico efectuado en el pozo G ó 1G, se solicita adjuntar los
datos de niveles y descensos registrados en los pozos de observación y describir en
detalle la metodología aplicada para la interpretación de la prueba, con lo cual se llega a
las magnitudes de las constantes elásticas reportadas en la Tabla 26 del Anexo 5.
b) Complementar la caracterización de parámetros hidráulicos en el área del
proyecto, Sector Oeste del salar, ello a partir de la ejecución de ensayos hidráulicos que
permitan respaldar los supuestos asumidos en esa zona. A modo de ejemplo, la supuesta
homogeneidad de la permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento asignada al Oeste
del salar en el modelo numérico (Figuras 5.1 y 5.2 del Anexo 6), la simplificación de las
unidades hidrogeológicas llevadas al modelo como una única capa, y la desconexión del
acuífero profundo con el acuífero somero. Para estos efectos, se solicita considerar la
ejecución de ensayos hidráulicos en los pozos ya construidos por el titular en el
área Oeste del salar, entre los cuales están los pozos de observación que se muestran en
la Figura 7-1 del Anexo 6 y en la Tabla 9 del Anexo 7.
c) Con respecto a los perfiles geológicos generados por el titular para el borde Oeste del
Salar de Atacama, se solicita indicar la ubicación espacial de éstos. En atención a los
nuevos ensayos hidráulicos que se efectúen, se deberán actualizar en lo que corresponda
los perfiles hidrogeológicos en el área del proyecto y la geometría de las unidades
hidrogeológicas que se definan para efecto de la modelación numérica.
d) Con el modelo numérico, se debe poner especial énfasis en representar aquellos pozos
que son de propiedad del titular y que se encuentran en las proximidades de los pozos de
bombeo, ello en atención a las diferencias reportadas entre lo medido y lo simulado en el
apartado 7.2.3.1 del Anexo 6.

Observación 1.10
Se detectaron problemas de ajuste importantes en el modelo numérico presentado en la
Adenda, esto en cuanto a la comparación entre niveles medidos y niveles simulados. Por
medio del modelo de densidad variable que se solicita en este pronunciamiento, se
requiere representar de mejor manera la realidad observada (la precisión requerida es
centimétrica o sea del orden de 0,5 m), lo anterior teniendo presente que se deben
reproducir con suficiente certidumbre los niveles freáticos, especialmente en los pozos
más próximos a las áreas ambientalmente sensibles (a saber, lagunas y vegas). Cabe
señalar, que es posible que existan pozos que no alcancen a dicho nivel de ajuste y el
titular deberá justificarlo según sea el caso. A mayor detalle, se observa lo siguiente:
a) Revisados los resultados del Apéndice 2.4 del Anexo 6, particularmente para el pozo
L3-15 que forma parte del Plan de Contigencia (PC) de SQM Salar S.A. para el sector de
Zona de Alerta Temprana, Sistema Vegetación Borde Este (RCA N0226/2006), se
pesquisaron diferencias del orden de 550 centímetros entre los valores de niveles
simulados para el escenario de "Recarga Reducida" y los valores de niveles medidos en el
mismo pozo para el periodo Enero a Diciembre de 2015 (ver Figura 3). Más aún, y como
se observa en la Figura, la diferencia de ajuste es tal que en el caso de la medición real
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se está por encima del umbral Fase II del pozo, mientras que la simulación muestra que
dicho umbral se ve vulnerado.

Pozo L3-15, año 2015
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Figura 3. Diferencia entre valores simulados y medidos en pozo L3-15, año 2015. Los datos de niveles medidos
fueron extractados de los Informes PSAH N°17 y N°18 de SQM Salar S.A. Elaborado por DGA en base a los
resultados de niveles simulados informados por el titular en la Adenda.

b) Asimismo, el nuevo modelo debe permitir representar adecuadamente la variación y
tendencia de nivel en los pozos SOPM-4, L1-14 y 1028 del sector de Barros Negros y
Sistema Peine, dado que en la calibración y validación transiente del modelo, los
descensos en los niveles simulados son menores a lo observado y a la importancia
que dichos pozos tiene para los fines de la predicción de impactos, debiéndose generar
las celdas necesarias que así lo permitan. La preocupación planteada sobre los ajustes en
los citados pozos es consistente con lo observado por SERNAGEOMIN en su Oficio Ord.
N05634/2017.
c) Por citar otros ejemplos, se debe mejorar el nivel de ajuste del pozo L3-3 ubicado en el
Borde Este (se observan diferencias de casi 100 cm con el modelo presentado en la
Adenda). Además, se debe procurar mejorar el ajuste de los pozos R1028, SOPM-11 y
R1024 en cuanto a su evolución temporal, tanto para la calibración como para la
validación transiente.

Observación 1.11
Revisada la respuesta 4.2.19 de la Adenda 3, referida a la necesidad de que se predigan y
evalúen los impactos del proyecto en el escenario ambientalmente más desfavorable, se
hacen las siguientes observaciones, a saber:
a) En el apartado 3.1.3.3 del Anexo 6, el titular describe las extracciones proyectadas por
NX, señalando lo siguiente: "Aunque no es posible definir la ubicación y cantidad de pozos
destinados a esta explotación antes de ser construidos, para efectos del modelo
hidrogeológico se asumió la existencia de 15 pozos de bombeo de salmuera para
producción y 3 de salmueras de baja saturación para proceso industrial, todos ellos
localizados al interior del recinto de NX y con caudales iguales al caudal total dividido por
la cantidad de pozo de cada tipo (NX o AD). Las coordenadas de los pozos de extracción
que han sido proyectadas para efecto de la presente evaluación, pues la ubicación
definitiva será establecida una vez entre en operación la actividad, y son las que se
indican en la Tabla 3-6 y su ubicación en el modelo se muestra en la Figura 3-14.". Sobre
lo anterior, se entiende que en el marco de esta evaluación ambiental no se presente la
configuración de extracción definitiva del proyecto. Con todo, a fin de realizar la
predicción y evaluación de impactos en el escenario ambientalmente más desfavorable,
se solicita definir la ubicación de los puntos de extracción en una posición más cercana a
los objetos de protección del Borde Este del Salar (para que esta evaluación cobre sentido
técnico, se debe considerar que en la posición más desfavorable adoptada no se supere la
capacidad real del acuífero).
b) Con respecto a las extracciones de salmuera de SQM Salar S.A., se observa que la
distribución de pozos de bombeo mostrada en la Figura 10-1 del Anexo 6 no se ajusta al
escenario ambientalmente más desfavorable, por cuanto existe la posibilidad de que SQM
Salar S.A. efectúe su explotación de salmuera más cercana a los objetos de protección del
Borde Este. Así, se reitera la observación 4.2.19 del ICSARA 3, en lo relativo a
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considerar "pozos de extracción posicionados en la ubicación considerada para la
evaluación ambiental del proyecto "Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar
de Atacama", autorizado ambientalmente por la RCA N°226/2006 ver Figura 5.5 del
Anexo VII del EIA indicado. Si bien la ubicación ahí indicada puede no ser la actualmente
observada en terreno, para efectos de la simulación predictiva es más desfavorable para
el medio ambiente considerar dicha posición, por cuanto tiene en cuenta la posibilidad
real de que SQM extraiga salmuera de este sector, lo que cuenta con autorización
ambiental vigente)".
c) En el punto 10.3.2, escenario de "Recarga Reducida", el titular señala que dicho
escenario consiste en reducir en un 50% la recarga directa sobre el Salar por
precipitaciones, indicándose que la recarga subterránea afluente al Núcleo no se ha
sensibilizado debido a que no presenta una variabilidad estacional significativa.
Al respecto, se reitera la observación 4.2.19 del último ICSARA 3, para efectos de la
confección del escenario ambientalmente más desfavorable, para lo cual el titular deberá
re-calcular la recarga reducida en su nuevo modelo numérico, considerando una
disminución de las recargas subterráneas afluentes (nótese que en el apartado 4.2.3 del
Apéndice K del Anexo 1 de la Adenda 5 de Rockwood Lithium, la recarga lateral incluida
en el modelo denota una reducción en el tiempo, consistente con una reducción paulatina
de la precipitación con la altura, desde un 1% hasta un 10%). A mayor detalle, se
observa que: (1) la recarga del acuífero que ocurre en la cabecera de la cuenca del Salar
de Atacama no es constante, observándose variabilidad estacional con mayores
precipitaciones que ocurren en el periodo estival. Del mismo modo, se tienen grandes
variaciones interanuales, existiendo años con precipitación nula y años con registros por
sobre los 50 mm/año; y (2) con respecto a la recarga en el Núcleo, la Tabla 13 'Monto de
la recarga (mm/año) por precipitación sobre el salar' no incluye los montos de recarga en
el Borde Este y Sureste, a saber, sectores 1, 2, 3 y 4 según se definen en la Figura 3-2
del Anexo 6. Visto el citado Anexo y sus Apéndices, se puede señalar que no se cuenta
con la información suficiente que permita confirmar que el escenario "Recarga Reducida",
concebido como ambientalmente más desfavorable, haya efectivamente incorporado los
ajustes que el titular señala en la Adenda, lo que deberá ser subsanado en el nuevo
modelo del titular.
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En el marco de la reclamación al Estudio de Impacto Ambiental (en adelante "EIA") del
proyecto "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", me dirijo a
usted por lo siguiente:
1.

Se ha interpuesto ante el Comité de Ministros, un Recurso de Reclamación a que se refiere el
artículo 20 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en contra de la
Resolución Exenta N° 447, de fecha 24 de noviembre de 2017, de la Comisión de Evaluación
de la Región de Antofagasta (en adelante, "RCA N° 447/2017"), que calificó desfavorable el
EIA del proyecto "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine" en
adelante, el "Proyecto"), cuyo proponente es Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine S.A.
(en adelante el "Proponente").

2.

En este contexto y con el objeto de resolver adecuadamente el recurso señalado en el
antecedente de este oficio, se solicita que, en el marco de sus competencias legales, informe
fundadamente a esta Dirección Ejecutiva, en un plazo no superior a 10 días hábiles, en
relación a:
Los antecedentes presentados durante el proceso de evaluación referidos al modelo
hidrogeológico que sirvieron para realizar la predicción y evaluación de los impactos, en
ese contexto, se solicita indicar si esta información es suficiente para confirmar, o no, la
generación de efectos adversos significativos hacia los sistemas sensibles del área de
influencia del Proyecto.
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El supuesto error en el que habría incurrido la Dirección Regional de Aguas de la Región
de Antofagasta, en la ejecución de archivos del escenario de "Recarga Reducida en la
situación Con Proyecto", utilizando un SOLVER (conjunto de parámetros para resolver
las ecuaciones del modelo) distinto al utilizado por el Proponente, llegando a resultados de
niveles que difieren en hasta decenas de centímetros.
3.

Dicho pronunciamiento podrá tratar, además, otras materias que usted determine pertinentes y
que se relacionen con la reclamación planteada.

4.

Tanto el recurso como los demás antecedentes del proceso de evaluación del Proyecto se
encuentran disponibles en el siguiente vínculo en la página web del SEA:
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientes.php?id expediente=2138356480&idExpediente
=2138356480
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

\IAL154,
----\(:r HE 3a, JOGLAR ESPINOSA
Int TOR EJECUTVO (S)
.¿.14
SERVICIO DE:EVALUACIÓN AMBIENTAL
-RE TATO' DEL COMITÉ DE
TROS

6RC
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C.c.:
• Departamento de Agua y Recursos Hídricos, Sra. Mónica Mussalem, Morandé N° 59, 8° piso, Santiago.
• Dirección Regional SEA, Región de Antofagasta.
• División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, SEA.
• División Jurídica, SEA.
• Dirección Ejecutiva, SEA.
• Departamento Recursos de Reclamación, SEA.
• Rol N° 02/2018
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1.

Descripción del provecto

El proyecto NX Uno de Peine tiene como objetivo la recuperación de sales de potasio
de las prospecciones en el Oeste del Salar de Atacama, con el fin de alcanzar una
producción de 200.000 ton/ano de cloruro de potasio. Para el logro de este objetivo, el
proyecto considera, entre otras actividades, el bombeo de salmueras por 230 L/s en 20
años y la construcción de piscinas de evaporación y una planta de flotación.
En la Figura 1 se muestra referencialmente la ubicación de las instalaciones del
proyecto, así como las extracciones de salmuera de SQM y Rockwood Lithium que
cuentan con autorización ambiental en la cuenca.

vida iñe25 anos, desde 2008)
DOWV

Instalaciones RLI,
(vida útil 25 años, desde 201
Extracción
Futuro: 4421/s

Figura 1: Ubicación esquemática del proyecto NX y extracciones de salmuera en la
Cuenca del Salar de Atacama

2.

Cuenca del Salar de Atacama

En la cuenca hidrográfica) del Salar de Atacama confluyen, entre otras, las siguientes
áreas de relevancia ambiental:
Acuíferos protegidos: se refiere a las zonas de prohibición para nuevas
explotaciones, que corresponden a vegas y los llamados bofedales de las
Regiones de Tarapacá y Antofagasta (artículo 63 del Código de Aguas). Se
destacan en rojo en la Figura 2.

De acuerdo al inciso segundo del artículo 30 del Código de Aguas "La cuenca u hoya hidrográfica de un
caudal de aguas la forman todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que
afluyen a ella, en forma continua o discontinua, superficial o subterráneamente".

2

-

-

Área de restricción: se refiere a los sectores hidrogeológicos de
aprovechamiento común en los que exista el riesgo de grave disminución de un
determinado acuífero, con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya
establecidos en él (artículo 65 del Código de Aguas). Se destaca en amarillo en
la Figura 2 (acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo).
Declaración de agotamiento: se refiere a la declaración de agotamiento de las
fuentes naturales de aguas, sean éstas cauces naturales, lagos, lagunas u
otros. Declarado el agotamiento no podrá concederse derechos consuntivos
permanentes (artículos 274 y 282 del Código de Aguas). Se destaca en
achurado en la Figura 2.
Sitio RAMSAR: se refiere a los humedales de importancia internacional. Se
destacan con un punto amarillo en la Figura 2.
Reserva Nacional
Zona de interés turístico
Área de desarrollo indígena (ADI "Atacama La Grande")

Además, existe presencia de vegetación azonal hídrica en estado de conservación.
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Figura 2: Áreas de relevancia ambiental en la Cuenca del Salar de Atacama
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Por su parte, existe una serie de presiones antrópicas, a saber:
-

Derechos de aprovechamiento de aguas de competencia DGA. Se ilustran en la
Figura 3 y Figura 4.
Extracciones de salmuera desde el Núcleo del Salar, según lo antes detallado en
la Figura 1.

Derechos de aprovechamiento de Aguas
Superficiales

Derechos Su .erficiales
Caudal (lis)
131,97
2027,7
OTAL
Derechos
regularizados
a
comunidades
indígenas
representan el 94 % de las aguas
superficialesconstituidas

Figura 3: Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en Cuenca del Salar
de Atacama. (Nota: 'sub_cons' se refiere a derechos subterráneos de carácter
consuntivo)
Derechos de aprovechamiento de Aguas
Subterráneas
Otros Usuarios
Agua Potable Rural

Exploraciones San
Pedro S.A.

S.Q.M. Salar S.A.

Soc. Chilena del Litio
Cía. Minera Zaldívar
Minera Escondida
Cía. Minera Zaldívar

Titular
S.Q.M. Salar S.A.
Cía. Minera Zaldívar
Minera Spence S.A.
Exploraciones San Pedro SA.
Sociedad Chilena del Litio
Agua Potable Rural
Otros Usuarios
TOTAL

549.0
475,4
450.0
150.0
15,0
80,0
168,1
3873,3

Laieeela

ItlyYlayaby.

Figura 4: Derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en Cuenca del Salar de
Atacama
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3. Proceso de evaluación ambiental
- En febrero de 2009 el proyecto ingresó a evaluación ambiental en el SEIA. En esa
instancia, el titular asumió un acuífero confinado y usó una ecuación analítica para
estimar los efectos de su explotación, sin considerar el efecto sinérgico de las
demás extracciones en la cuenca. Por otra parte, no se incluyó un Plan de
Seguimiento ni un Plan de Alerta Temprana (PAT) para cautelar los potenciales
impactos sobre los sistemas sensibles.
- En las siguientes tres iteraciones (Adenda 1, Adenda 2 y Adenda 3) el titular mejoró
su presentación, desarrollando un modelo numérico para predecir y evaluar los
impactos de su proyecto y un PAT. Sin embargo, sobre dichas herramientas
persistieron interrogantes técnicas de fondo, lo que llevó a que la Autoridad
rechazara el proyecto en octubre de 2012 (RCA N0224/20122).
En noviembre de 2012 el titular interpuso un recurso de reclamación en contra de la
RCA N0224/2012. Consultada por el Comité de Ministros, DGA expresó que el titular
mejoró la calidad de la información en el proceso, pero sin llegar ésta a ser
suficiente, aun después de la Adenda 3. Junto con lo anterior, se confirmaron las
observaciones vertidas en el proceso sobre el modelo numérico, la consideración del
efecto sinérgico y el PAT.
- Por decisión del Comité de Ministros (octubre de 2013), el proceso de evaluación se
retrotrajo a instancias de Adenda 2.
-

En febrero de 2016 el titular presentó una nueva Adenda 2. Al respecto, DGA se
pronunció con más de 70 observaciones, referidas en lo principal a las siguientes
temáticas: (1) el titular no utilizó los últimos antecedentes técnicos desarrollados
por Rockwood Lithium, validados por la RCA favorable N021/2016, dictada con
anterioridad a la presentación de la nueva Adenda 2. En particular, no utilizó los
datos de evaporación generados por Rockwood para la construcción de su modelo
conceptual y numérico, (2) el titular no consideró en sus escenarios de simulación el
aumento de extracción de Rockwood, autorizado por la RCA N021/2016, (3) el
titular no utilizó un modelo de densidad variable para representar la interacción
entre la salmuera y el agua salobre, y (4) el titular no verificó si los PAT de los otros
actores del Salar se activan o no como consecuencia de su proyecto.

-

En julio de 2017 el titular acompañó una nueva Adenda 3. Si bien la presentación
logró subsanar algunos aspectos técnicos, persistieron observaciones de fondo
sobre el modelo numérico, en particular, sobre la necesidad de confeccionar un
modelo de densidad variable y de verificar si los PAT de los otros actores en la
cuenca se activan o no.

- En octubre de 2017 el titular presentó la Adenda 4. Dicha presentación no subsanó
los aspectos antes destacados, con lo que el Servicio reiteró su pronunciamiento
técnico, enfatizando que el titular no había acreditado que su proyecto no genera o
presenta los impactos significativos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley
N019.300.
2

http://seia.sea.gob.cl/archivos/RCA 224.odf
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En noviembre de 2017 el titular allegó al expediente la Adenda 5, antecedente que
presentó las mismas falencias de las Adendas anteriores. Consecuentemente, DGA
reiteró su postura técnica, en particular insistiendo que para evaluar su proyecto en
el contexto de la complejidad del Salar de Atacama, el titular presentó un modelo
hidrogeológico que carece de la fortaleza y robustez suficiente para descartar la
ocurrencia de los impactos significativos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley
N019.300.
- Con fecha 24 de noviembre de 2017 la Autoridad dictó la RCA No447/20173, que
resolvió rechazar ambientalmente el proyecto.
Todos los pronunciamientos del Servicio pueden ser consultados en el expediente
electrónico del proyecto4. Para facilitar su búsqueda, a continuación se presenta una
Tabla resumen con las actuaciones DGA en el marco del proceso de evaluación.
Tabla 1: Resumen de la participación DGA en el Droceso de evaluación
Etapa
Proceso de
evaluación

Pronunciamiento DGA

Fecha

EIA

htto•ii 'n'afama sea aob.cl/Documento4SPAiMostrarDoctonento>dortd4r7/20/398d97cddid6a8ba99247564d2b43_59e7084

13/04/2009

Adenda 1

PD:f. /Mala-sea aob.clidocurnentol/documento.pledDocumento=446328Q

25/03/2010

Adenda 2

hap://infofirma.sea.aob cl/Documanto95EA/MostrarDoramentohlorld=21/12/d49a00a4dera77r67b7d90d48(5(927922Q4

22/08/2011

Adenda 3

btfo://infofirola sea aob.cl/Docornenroo5fA/MoofrarDononerenodorld4.11/e7/01d9d8ea75berc958d58a9454‘149cot9dd2e

09/08/2012

ICE

11[59'iliflfoluma.seeaob.olinnnonentos9FA/Ploolyarflarumento?dor14457/04/59d090dea84r2f471lfdaaecd07141102978

06/09/2012

!Ince/Mole sea.9ab cliarrhivos/Infoono DGA49-12 PDF

16/09/2013

Adenda 2

124,j)infofIrma.sea oob cl/Donimento4SEA/MostrarDorernento7dorldP4e/37/00,24465e4e141110ca4e081cabfae969ad9

03/03/2016

Adenda 3

Offnqieela sea oolorliarrtIvos/2017/05/28/20170828195259802 odf

25/08/2017

Adenda 4

Dftwitsela sea aob liar hipos/2017/11/02/GO 24618 ad(

02/11/2017

Adenda 5

OttrDILIftlaSea 9911 rl/arrhivo4/2017/11/15/DD 25499 PDF

13/11/2017

Dtto://Infofirrna sea oob rI/Documento49FAiMactrarDorurnentoodneld=a0/68/fbeeD459hreb664594Dir22tlebfeab44607

15/11/2017

Recurso de
Reclamación

ICE

4.

Conclusión

La Dirección General de Aguas durante el proceso de evaluación ambiental del
proyecto en comento, ha cautelado la sustentabilidad y el equilibrio medioambiental de
la cuenca del Salar de At•ca a
fin de garantizar una explotaci 'n sustentabl de la
misma.
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