
  

Ejercicio: Diseño de sistema de 
monitoreo  de agua subterránea  



Planteamiento del Problema 

 

Se tiene el siguiente proyecto minero en una 
cuenca andina. Las instalaciones mineras 
comprenden un tajo, un botadero y un depósito de 
relaves.  

 

La geología regional presenta tres formaciones: 
Areniscas Mitu, Calizas Chulec y Calizas Jumasha. 
Se presume que las Calizas Jumasha estén 
parcialmente carstificadas.  



 
 Esquema de la cuenca, red de drenaje, geología e 

instalaciones mineras 

Planteamiento del Problema 



Consideraciones 

1. La formación de calizas de Jumasha está 
presuntamente carstificada. 

 

2. Considerar puntos de tendencia y puntos de 
vigilancia. 

 

3. Número de puntos de observación: 30 a 40 puntos. 

 

4. Distribución de puntos: 15% Profundidad > 125m, 35% 
profundidad entre 50m y 125m, 50% profundidad < 50m.  

 

5. Las formaciones de las calizas de Chulec son menos 
permeables que las calizas de Jumasha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Desarrollo del Ejercicio 
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Solución 

• Criterio para la distribución espacial de los 
puntos de monitoreo: distribución por estrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Considerando inicialmente 
10 puntos por estrato 
distribuidos por estrato, se 
considera 30 puntos de 
monitoreo en total. Sin 
embargo el número por 
estrato se ajustará en base 
a los objetivos del estudio. 



• La distribución en profundidad se realizó 
siguiendo la consideración porcentual 
mencionada en las consideraciones del problema. 
Según este criterio los 30 puntos considerados 
quedan distribuidos de la siguiente manera: 

Pozos % Puntos 

menor a 50m 50% 15 

entre 50 y 125m 35% 10 

mayor a 125m 5% 5 

Solución 



Efectos de las instalaciones mineras 

• El tajo, localizado en la parte alta de la cuenca, 
tiene un mayor impacto en el régimen de flujo 
del agua subterránea que las otras instalaciones 
mineras. 

• El tajo produce un cono de depresión que aleja la 
napa freática de la superficie. 

• Los impactos del botadero y la pila de relaves en 
el régimen de flujo de aguas subterráneas son 
menores en comparación al tajo. 

• En cuanto al transporte de contaminantes, se 
prevé una mayor relevancia del depósito de 
relaves y  el botadero. 



Red de monitoreo 

Puntos de vigilancia 

Puntos de tendencia 

Distribución de red de monitoreo 
según su forma de monitoreo 



• La distribución de la red de monitoreo considera 
puntos de vigilancia aguas arriba de la zona de 
influencia de influencia de las instalaciones mineras. 

 

• Como se presume que la formación Jumasha está 
parcialmente carstificada, las líneas de flujo 
subterráneo tomarán menos tiempo en su 
desplazamiento a los cursos de agua. 

 

• Se priorizó el número de puntos en la formación 
Chulec, pues en ella se ubican las instalaciones de 
relave y el botadero. 

 

Red de monitoreo 



Distribución de red de monitoreo 
según su profundidad 

Puntos < 50m 

Puntos entre 50 – 125 m 

Puntos > 125 m 

Red de monitoreo 



Frecuencia de Monitoreo 

• Considerando… 



Como una primera aproximación utilizando el 
cuadro anterior: 

 

Para el acuífero de la formación de Jumasha, el 
monitoreo sería cada cuatro meses y en las otras 
dos formaciones se realizaría un monitoreo dos 
veces al año.  

 

Sin embargo…. 

Frecuencia de Monitoreo de Nivel 



Fuente: seminario de la 
Calidad de rios y 
Manantiales, dirigido por 
PhD. Timothy D. Steel 

Porcentaje de errores 
según frecuencia anual de 
monitoreo 



Sin embargo, una baja frecuencia de monitoreo produce un 
mayor error en la interpretación del sistema de flujo de agua 
subterránea, tanto por la calidad de datos como por eventos 
extremos.  

 

Finalmente, se recomienda un monitoreo mensual en la 
formación Jumasha y bimestral en las otras dos formaciones. 

 

Hasta que se conozca el comportamiento del régimen 
subterráneo y se pueda reducir la frecuencia de monitoreo. Se 
recomienda un monitoreo continuo durante los primeros cinco 
años del proyecto. 

 

 

 

Frecuencia de Monitoreo de Nivel 



 

Se recomienda un monitoreo de calidad de agua de 
la siguiente manera:  

 

Para el acuífero de la formación de Jumasha, el 
monitoreo sería cada cuatro meses y en las otras 
dos formaciones se realizaría un monitoreo dos 
veces al año.  

  

Frecuencia de Monitoreo de calidad 


