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RESUMEN 
 
 
Litio, el metal más ligero de la tabla periódica, con una densidad equivalente a la mitad de la del 
agua, es altamente reactivo, extraordinariamente resistente al calor y combinado con agua forma 
sustancias químicas que estabilizan soluciones ácidas. Este metal asombrosamente versátil 
protagoniza hoy el progreso de la industria eléctrica y, en especial, el desarrollo de la 
electromovilidad. 
  
Ha sido bautizado como el petróleo del siglo XXI o el oro blanco, atribuyéndosele la capacidad de 
reemplazar a los combustibles fósiles y de amplificar las economías de los países que lo poseen. 
Sin embargo, el aumento de su demanda y su extracción implican inmensos impactos en uno de 
los territorios más frágiles del planeta, el altiplano sudamericano. 
  
Las principales fuentes mundiales de este metal se encuentran bajo los salares altiplánicos de 
Chile, Argentina y Bolivia, territorio de valores ecológicos y culturales únicos, ubicado en el 
desierto más árido del mundo. Sitios que históricamente ya se han visto alterados por otros tipos 
de minería y que hoy se ven nuevamente afectados por los principales impactos que la extracción 
de este metal provoca: el desequilibrio hídrico y las transformaciones paisajísticas que, entre otros 
efectos, se traducen en perdida de la biodiversidad y la degradación del hábitat de especies 
endémicas y culturas indígenas ancestrales. 
  
El salar de Maricunga, ubicado en el altiplano de la región de Atacama, ha sido catalogado como 
el segundo salar con mayor contenido de litio en el país, lo que lo ha puesto en la mira de nuevas 
propuestas mineras a desplegarse en un corto plazo.  
  
Este salar constituye un sitio de gran relevancia ambiental, cultural y económica para la región, 
puesto que favorece la conservación de la biodiversidad del altiplano al ser el más austral de la red 
de salares altoandinos, forma parte del territorio de subsistencia de la cultura ancestral Colla y 
tiene un relevante papel en el desarrollo del turismo regional gracias a sus cualidades escénicas y 
su ubicación privilegiada en el corredor internacional Ch-31 que conecta la región con Argentina. 
  
Lo anterior, presenta a este caso como una oportunidad de revisar este proceso extractivo 
tradicional, a la luz de modelos que busquen compatibilizar conservación y desarrollo productivo. 
  
Siguiendo esto y bajo la supuesta instalación de una faena minera de litio en el salar, la propuesta 
proyectual concibe el diseño de una plataforma de consolidación e interpretación de este paisaje, 
como un dispositivo de ordenamiento, revelación y conservación que actúe como mediador entre 
las dimensiones ecológicas, sociales y productivas, que busca mitigar los impactos de esta 
actividad y promover el desarrollo de nuevas sinergias entre la minería de este metal y el territorio.  
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INTRODUCCIÓN 
 

  

Img. 3. Inmensidad de una piscina de litio. 
Fotograma de Unknown Fields 
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LITIO: ILUSIONES Y TEMORES 

 
Hemos sido históricamente testigos del 
aumento de lugares sacrificados por la 
industria minera y energética tradicional. 
Sitios contaminados, explotados o alterados 
para obtener materias primas y energía, 
donde los conflictos socioambientales son 
asumidos como daños colaterales del 
desarrollo económico. 
 
Paisajes que han sido señalados como El 
lado oscuro de las ciudades 1, territorios 
perturbados por actividades industriales, la 
generación de energías o la extracción de 
materias primas, que luego serán usadas o 
consumidas en zonas alejadas, grandes 
ciudades que pueden estar en lados 
opuestos del planeta y que no guardan 
relación con los territorios afectados ni 
comparten con ellos beneficios económicos 
ni sociales. (Davies & Young, 2016) 
 
Los sitios de extracción de litio son un 
ejemplo de ello, ya que, el incremento de la 
demanda de este metal, está poniendo en 
riesgo los frágiles ecosistemas del altiplano 
de donde se extrae. 
 
Al día de hoy, la industria del litio se ha 
convertido en la clave para la industria 

 
1 Término acuñado por Unknown Fields, estudio que 
realiza expediciones para registrar sitios alterados por 
actividades productivas y extractivas, que evidencian y 
cruzan problemáticas sobre ecologías industriales, 
pérdidas ambientales, tecnologías y cultura. 
2 Información que se detalla en el capítulo 3. 
3 Información que se detalla en el capítulo 2. 
4 Información que se detalla en el capítulo 4. 
5 Información que se detalla en el capítulo 3. 
6 Agua con una concentración de sal superior al 5%. 

eléctrica y en especial para la 
electromovilidad, siendo este metal 
catalogado como el petróleo del siglo XXI, 
puesto que, su uso mayoritario consiste en el 
desarrollo de baterías eléctricas, permitiendo 
sobre todo el cambio de combustibles fósiles 
a sistemas eléctricos o híbridos de Ion-litio2.   
  
En el panorama global, las principales 
reservas de litio se ubican en la Puna o 
Altiplano, con casi el 70% de las reservas 
totales de este metal, donde Chile tiene una 
posición privilegiada al ser hoy el segundo 
productor mundial3.  
 
Por otro lado, esta región se identifica como 
un territorio de gran fragilidad por sus 
condiciones extremas y en especial por su 
altísima aridez4, lo que lo pone en una 
situación de amenaza frente a los impactos 
de esta minería. 
 
Lo anterior se debe a que una de las mayores 
alteraciones descritas para este tipo de 
minería se relaciona al desbalance hídrico5, 
ya que la extracción de litio implica la 
evaporación de millones de litros de agua al 
año, obtenida desde las reservas 
subterráneas de salmuera6 bajo los salares. 
 
Así, la lógica que relaciona hoy a la industria 
del litio con el Altiplano, transforma a medida 
que esta actividad crece, al territorio de los 
salares en lo que se ha bautizado como el 
triángulo del litio, superponiendo un 
imaginario extractivista7  por sobre los valores 
ecológicos, culturales y paisajísticos de este 
territorio.  

7 Extractivismo se entiende en esta investigación como: 
“Un tipo de apropiación de recursos naturales en 
grandes volúmenes y/o alta intensidad, donde la mitad o 
más son exportados como materias primas, sin 
procesamiento industrial o procesamientos limitados (…) 
son bien conocidos un amplio conjunto de efectos 
negativos de los extractivismos, que van desde la 
pérdida de biodiversidad a la contaminación de suelos, 
aire y agua” (Gudynas , 2018. P.62)  
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La presente investigación se centra en el caso 
del salar de Maricunga, el cual ha sido 
señalado como el segundo salar con mayor 
contenido de litio en Chile (SERNAGEOMIN, 
Potencial de litio en salares del norte de 
Chile, 2014), lo que ha detonado diversas 
propuestas mineras que podrían 
desarrollarse en un corto plazo8. 
 
El valor estratégico de este sitio consiste en 
que es un foco de biodiversidad para el 
Altiplano, estableciendo el límite sur de la 
red de salares altoandinos. Además, 
históricamente ha sido territorio de 
subsistencia de comunidades Colla, quienes 
hoy ven amenazados el desarrollo de sus 
modos de vida tradicionales debido al 
impacto de otras actividades mineras que 
sobre utilizan el agua y contaminan el 
territorio.  
 
Sumado a lo anterior, por sus atributos 
escénicos y naturales el salar se reconoce hoy 
como un destino turístico que toma cada vez 
más relevancia dentro de los circuitos de la 
región, conectado al corredor internacional 
Ch-31 que vincula a la región con Argentina, 
y a diversas rutas turísticas que buscan 
potenciar esta actividad como un motor de 
desarrollo económico local. 
(SERNATUR & DIPLADE, 2015). 
 
Así bien, la problemática enfrenta una 
situación contrastante, ya que, mientras crece 
la estima por el litio como una alternativa a 
los combustibles fósiles y un precursor de la 
economía nacional, su extracción supone una 
amenaza para valores ecológicos, 
paisajísticos y socioeconómicos a escala local 
y regional. 
 
 

 
8 Estas propuestas se revisan en el capítulo 4. 
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PROBLEMA 

 
El desarrollo de un proyecto de extracción de 
litio implica impactos en distintas escalas de 
la cuenca de un salar, como alteraciones a la 
biodiversidad, a las comunidades que 
subsisten en él y a la actividad turística que 
es un bastón económico relevante en los 
territorios altiplanos. 
 
Por otro lado, la minería del litio se ha 
desarrollado tradicionalmente como una 
actividad hermética, que restringe el uso del 
territorio a la actividad extractiva y saca los 
ingresos producidos fuera de la región 
funcionado como una “caja negra” que no 
involucra a actores locales o programas 
públicos, y por tanto no impulsa mayor 
desarrollo a escala local. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La cuenca de Maricunga, por su alto 
contenido de litio, se encuentra hoy en la 
mira del desarrollo de diversos proyectos de 
extracción de litio, los que de llegar a 
concretarse alterarán sus condiciones 
socioculturales, ecológicas y paisajísticas. 
 
De acuerdo a lo anterior, este territorio aún 
sin explotar encarna la posibilidad de revisar 
el proceso tradicional de este sistema 
extractivo a la luz de estrategias que busquen 
la mitigación de sus impactos y la integración 
con el territorio y otros usos que vinculen a 
esta actividad con el desarrollo local y 
regional. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿A través de que estrategias de tipo 
ecológico y programático puede un proyecto 
de arquitectura del paisaje mediar entre una 
faena minera de litio y el salar de Maricunga, 
permitiendo la mitigación de sus impactos y 
la interacción con nuevos usos públicos, 
ecologías y valores paisajísticos del salar? 
 
¿Qué parte del proceso productivo del litio 
puede intervenir un proyecto de arquitectura 
del paisaje de manera de mitigar sus 
impactos medioambientales? 
 
¿Cuáles atributos ecológicos, socioculturales 
y paisajísticos del salar de Maricunga es 
necesario proteger? 
 
¿Qué programas potenciarían el desarrollo 
de esta nueva interacción productiva-
ecológica-social? 
 

HIPÓTESIS  

 
A partir del entendimiento de los procesos 
del litio y el reconocimiento de los valores 
ecológicos, socioculturales y paisajísticos de 
la cuenca de Maricunga, la presente 
investigación sostiene que es posible 
desarrollar un proyecto de arquitectura que 
pueda mediar entre el proyecto minero de 
litio y el paisaje del salar, al delimitar bases 
que apunten hacia la mitigación de sus 
impactos y que condicionen la apertura de 
este nuevo paisaje productivo por medio de 
la interacción con usos públicos y el rescate 
de ecologías y valores paisajísticos del salar. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general 
 
Construir una lectura integrada de la 
actividad minera del litio y el territorio 
altoandino y específicamente el salar de 
Maricunga, para proponer nuevas 
posibilidades de configuración y de 
mediación entre el paisaje minero, natural y 
humano.  
 

 

 

 

 

 

 
Objetivos específicos 
 
1_Conocer y comprender el escenario actual 
de la explotación de litio para situar esta 
problemática dentro de sus alcances 
globales y nacionales. 
 
2_Comprender y analizar el funcionamiento 
de su sistema técnico de manera de poder 
plantear estrategias desde la arquitectura del 
paisaje que lo complementen, diversifiquen e 
integren en el territorio del salar. 
 
3_Analizar la cuenca de Maricunga como 
potencial territorio extractivo del litio a la luz 
de su relación con el paisaje minero, el 
paisaje natural y el paisaje humano, de 
manera de definir qué elementos es preciso 
proteger para conservar sus valores 
paisajísticos, medioambientales y socio-
culturales y para quién.  
 
4_Proponer un proyecto de arquitectura del 
paisaje en el salar de Maricunga que integre 
producción, turismo y conservación, a través 
del ordenamiento productivo, la mitigación 
ambiental y la consolidación de un circuito 
turístico que permita la diversificación 
programática potenciando la valorización del 
paisaje del salar y el desarrollo local.  
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LÍMITES 

Dado que en Chile existen al día de hoy sólo 
dos plantas activas ubicadas en el salar de 
Atacama y que no se ha desarrollado aún un 
proyecto minero en el lugar de estudio (salar 
de Maricunga), la propuesta proyectual se 
plantea dentro de las siguientes fronteras: 
 
1.-El trazado de un supuesto proyecto minero 
en el salar, basado en antecedentes 
obtenidos del Proyecto Blanco, siendo este 
el único proyecto que cuenta actualmente 
con aprobación por parte del Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental.   
 
2.- Para lo anterior se consideran datos como 
superficies y funcionamiento del sistema 
productivo, pero no necesariamente 
configuraciones formales, las que serán parte 
de la propuesta. 
 
3.-El interés de potenciar la diversidad 
programática en el salar, como estrategia de 
activación y protección del territorio, para lo 
cual se considera una propuesta de 
infraestructura que dé cabida a programas 
turísticos y de investigación. 
 
Consecuentemente, excederían al área 
investigativa de esta tesis ideas tales como: 
 
1.-La oposición al desarrollo de la actividad 
minera, ya que se entiende el desarrollo de 
ésta como una realidad inminente. 
 
2.-El desarrollo de una alternativa técnica 
diferente al modelo extractivo utilizado 
actualmente (pozas de evaporación), ya que 
se considera que esto escapa al área de 
expertiz de la investigación. 

METODOLOGÍA Y CAPÍTULOS 

La investigación se estructuró a partir de los 
lineamientos propuestos por el taller, las 
intenciones personales de investigación y las 
posibilidades dentro del contexto nacional 
(que imposibilitó la visita a terreno del caso 
de estudio), danto como resultado la 
construcción de un relato escrito y uno 
gráfico que se complementan entre sí. 
 
Para la construcción de ambos relatos se 
recurrió a una extensa revisión de bibliografía 
escrita y otras fuentes de información no 
escrita como entrevistas, seminarios y 
documentales, de las cuales se detalla en la 
bibliografía aquellas que fueron citadas o 
parafraseadas.  
 
Esta primera etapa dio pie prontamente a la 
producción de material propio para 
profundizar en los temas que más interesaron 
a la investigación.  
 
En relación a la estructura de la tesis, cada 
capítulo responde a uno de los objetivos 
formulados, organizados de la siguiente 
manera: 
 
Introducción: Formulación de la investigación 
Capítulo 1: Objetivo 1 (Contextualización) 
Capítulo 2: Objetivo 2 (Sistema) 
Capítulo 3: Objetivo 3 (Caso de estudio) 
Capítulo 4: Objetivo 4 (Proyecto) 
 
 
 
 

Imágenes 5 y 6: Las faenas de litio en el salar de 
Atacama igualan en superficie al salar de Maricunga. 

 Google Earth. 
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CAPÍTULO  1 
MARCO 

TEÓRICO Y 
CONTEXTUAL 

 

  

Img. 7. Ubicación del caso de estudio en el contexto del desierto de Atacama. 
Google Earth. 
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1.1 DESIERTO, MINERÍA Y 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 
La región de Atacama, propuesta como 
terreno de trabajo por el taller, y 
específicamente la región altoandina donde 
se sitúa el caso de estudio, se ubican en el 
desierto de Atacama, el cual es considerado 
el desierto más árido del mundo. En palabras 
de Pilar Cereceda (2020): 
 

“El desierto de Atacama tiene la cualidad de ser 
el desierto más árido del mundo, la gente habla 
de desierto seco. Yo creo que el Sahara uno se 
lo imagina mucho más seco que Atacama, pero 
la idea de aridez (…) (quiere decir) cuánto llueve, 
que es el agua que entra y cuanto se evapora, 
que es el agua que sale. La radiación tiende a 
hacer esa misión. Y aquí es el lugar donde 
menos llueve en relación a la cantidad de 
evaporación que hay. Esa es la aridez, el balance 
es muy negativo, llueve muy poco y sale mucha 
agua, mucha evaporación.” 
 

Cualidad que ha dotado a este paisaje de 
atributos únicos que lo configuran como 
territorio de riqueza económica y paisajística. 
Siendo apetecido por su potencial minero y, 
por tanto, como fuente de patrimonio 
económico para el país. 
 

 
Img. 8 Distribución de desiertos en el Mundo. El desierto 
de Atacama aparece como una delgada línea en relación 

a las otras superficies desérticas. Wikimedia Commons 

 

“Para Chile (el desierto 
de atacama) ha sido la 

principal fuente de 
riqueza económica sin 

lugar a dudas, a través de 
la explotación de sus 

recursos naturales, 
especialmente minería. 
Tenemos el periodo de 
las guaneras, luego el 
salitre para finalmente 

desarrollar el cobre que 
conocemos actualmente, 

sumado a esto no es 
extraño que miremos 

hacia el futuro pensando 
en la minería no metálica, 

con casos como el litio 
(…) La suma de lo 

anterior nos da más de 
200 años en que este 
territorio ha generado 
cerca de la mitad de la 
producción agregada 
nacional” (Garcia & 
Osses, 2017, pág. 5) 
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Y también por su belleza escénica, riqueza 
ecológica y cultural: 
 

“No hay nada más 
maravilloso que ver la 

naturaleza y lucha en el 
fondo. Esto de poder ver 
a lontananza un volcán 

que sabes que está a 200 
o 250 kilómetros y tú 

puedes ver la nieve y al 
otro lado vez el mar es 

realmente fantástico, y los 
colores del desierto y los 

atardeceres son 
espectaculares. Este 

desierto en que uno cree 
que no hay vida, hay 

mucha vida, incluso en las 
partes donde vas 

pasando por cerros, 
cerros y cerros, si uno se 
baja y levanta una piedra, 

vas a encontrar un 
escarabajo, mariposas, 

polillas en la noche, 
entonces hay mucha vida 
y esa incógnita de cómo 
viven y de qué viven, me 

parece fascinante” 

(Cereceda, 2020) 

 

 
 

 
 

 
Img. 9, 10 y 11: Componentes humano, natural y minero 

que coexisten en el desierto. Marcos Zegers 
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Este territorio se ha construido y 
deconstruido históricamente entre ambos 
imaginarios, el de sus características 
naturales sublimes y el de las cicatrices que 
han dejado los diversos tipos de minería. 
 

“Ahora bien, en este mismo espacio está 
presente la minería en todos sus rincones. Esa 
actividad industrial que es la que más influencia 
ha tenido y tiene en la historia del país y que 
tanto significa para su economía. Esa minería de 
relaves, desmontes, laboreos inmensos 
abandonados, humos obscuros, pozos secos, 
caminos, huellas, tortas de lixiviación, pueblos 
fantasmas y sus cementerios sin nombres, sus 
historias de revoluciones, movimientos sociales y 
mil símbolos más de su devenir” (Chong G. , 
2017). 

 
Moldeando un territorio único, pero también 
de alta fragilidad, donde la presencia de 
agua es tan escasa como determinante para 
su sostenimiento. Allí, el agua se establece 
como la base, tanto para la vida como para 
los procesos productivos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Es efectivo que se necesita el agua, si uno va a 
hacer minería tiene que devolver el agua tal cual  
como la recibió, por lo tanto, tiene que 
purificarla y tiene que reusarla. Está bien, 
usemos el agua, saquémosla, pero, hay un 
efecto que va a ser aguas debajo de donde se 
tomó esa agua, que van a disminuir los caudales 
de los pequeños esteros, pequeños 
afloramientos de agua subterránea y, al 
desaparecer esa agua, desaparece la población, 
la vida” (Cereceda, 2020) 
 

Así, se han considerado estos territorios 
como ambientes frágiles que requieren de 
cuidados extremos, imagen que contrasta 
con los usos humanos que sobreutilizan o 
contaminan suelos, agua y aire, como ha 
ocurrido históricamente con la minería, uno 
de sus principales transformadores. (Guerra, 
2003)  

 
  

Img. 12. Manifestaciones en reclamo a daños ambientales producidos por minería de oro en Maricunga 
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Img. 13 Conflictos socioambientales y minería en Chile y la región de Atacama. Elaboración propia en base a mapa de INDH 
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“Cuando se termina la faena se supone que hay 
un plan, pero la fiscalización de ese término de 
faena nunca es muy buena, te quedan por 
ejemplo los tambores de aceite que se ocuparon 
en un cementerio de tambores y se tapan. ¿cuál 
es la solución? Es bastante difícil (…) Hay 
problemas visibles como es sacar un glaciar y 
llevárselo, por ejemplo, pero hay otros lugares 
en que la minería no produce esos daños visibles 
y los daños que produce son más bien a la 
atmosfera, en ese caso, los metales o elementos  
químicos que arrojan las chimeneas viajan y 
viajan mucho y pueden llegar a las ciudades,  
glaciares, siempre hay un pro y un contra” 
(Cereceda, 2020). 

 
Una muestra de ello se refleja en la imagen 
nº13 que ilustra la preponderancia del sector 
minero y energético en la propagación de 
conflictos socioambientales a nivel país y 
también de la región de Atacama.  
 
Pareciera entonces que históricamente 
hemos desarrollado una relación 
irreconciliable entre minería y desierto, en la 
cual:  

“Los desiertos están en 
peligro de convertirse en 
los grandes basurales de 

toda la humanidad”. 
(Guerra, 2003, pág. 115)  

 
En este sentido, el caso de los sitios post 
mineros y los relaves9 resulta ilustrativo de 
ello, donde en Chile existen cerca de 740 
relaves, de los cuales 101 se encuentran 
activos, 469 no activos y 170 abandonados 
(Organización Relaves, 2020) los que, como 
muestra la imagen nº14, se concentran en las 
regiones de Atacama y Coquimbo. 

 
9 El concepto de “relave”, se entiende de acuerdo a la 
definición que establece el Decreto Supremo N° 248 del 
Ministerio de Minería del año 2007 que precisa que los 
relaves mineros son una: “suspensión de sólidos en 
líquidos, formando una pulpa, que se generan y 
desechan en las plantas de concentración húmedas de 
especies minerales que han experimentado una o varias 
etapas de molienda fina. El vocablo se aplicará, también, 

Estos sitios por lo general corresponden a 
faenas mineras donde las medidas de 
remediación o cierre han sido insuficientes 
resultando en sitios alterados y abandonados 
sin una definición programática o que incluso 
presentan riesgos para el medioambiente.10  
 
  

a la fracción sólida de la pulpa que se ha descrito 
precedentemente”. (SERNAGEOMIN, Reglamento 
depósitos de relaves, 2007)  
10 Los relaves corresponden al Pasivo Ambiental Minero 
más significativo según su tamaño y riesgo, 
representando entre el 60 y 80 % de los PAM que deja 
una faena minera. (Organización Relaves, 2020) 

Img. 14. Situación de relaves en Chile.            
Organización Relaves 
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Siguiendo esta problemática de cerca, el 
estudio Unknown Fields (Davies & Young, 
2016) ha buscado registrar y poner en crisis 
estos territorios, a los que ha denominado 
como el lado oscuro de la ciudad, queriendo 
evidenciar la falta de atención que aqueja a 
territorios mineros y extractivos, que reciben 
los impactos de dinámicas de consumo 
provenientes de otros lados del planeta: 
 

“Nuestras ciudades son constelaciones 
extraordinarias de productos, bienes y 
tecnologías. Desde los objetos más pequeños e 
intrascendentes hasta los más intrincados y 
complejos, estas cosas materiales ponen en 
marcha una vasta infraestructura a escala 
planetaria. Nuestra ciudad proyecta sombras 
que se extienden a lo largo y ancho. El lado 
oscuro de la ciudad “. 

 
Paisajes transgredidos y medioambientes 
desequilibrados, donde se ha mermado la 
calidad de vida e incluso los derechos 
primordiales de las comunidades que los 
habitan. 
 
 
 

 
11 Se entiende el concepto de transición energética al 
paso de uso de energías fósiles a energías renovables. 

 
A propósito de lo anterior, la presente 
investigación apunta a comprender el 
escenario de transición energética11 como 
una oportunidad de revisar dichas dinámicas 
y en concreto el proceso de extracción de 
litio como una actividad que en su modelo 
tradicional produce este tipo de paisajes 
alterados. 
 
Desde la disciplina del paisaje, nos 
enfrentamos a una gran oportunidad, pero 
también, a una enorme responsabilidad, la 
de desarrollar esta transición energética con 
conocimiento de los impactos que conllevan 
estas actividades en el territorio y, por tanto, 
de buscar alternativas para mitigarlos e 
idealmente retribuirlos. 
 
Dentro de los paisajes energéticos, el del litio 
causa gran preocupación a nivel global 
debido al desequilibrio hídrico que provoca, 
que a la larga se traduce en modificaciones a 
los ecosistemas de la cuenca de un salar y, 
además, por otros impactos en el territorio  

Img. 15. Cinta transportadora humana de la mina de zafiro Ilakaka. Unknown Fields 
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como la disminución del valor paisajístico de 
sitios que hoy cuentan con su belleza 
escénica como base para el desarrollo del 
turismo y de sus economías locales.12  
 
Sin embargo, estos efectos no son del todo 
visibilizados, al ocurrir en territorios alejados 
de las grandes ciudades, como los salares. 
Así, vivimos rodeados de este mineral, pero 
no necesariamente somos conscientes de lo 
que implica su presencia. 
 
Si pensamos en nuestros artículos cotidianos 
notaremos que este mineral nos acompaña a 
diario sigilosamente. Las baterías de litio, 
están presentes en aparatos tan comunes 
como nuestros teléfonos celulares hasta 
enormes maquinas como automóviles y 
trenes y, aun así, no nos damos por 
enterados que para que llegaran a nosotros, 
dichos aparatos, como muestra la imagen 13, 
pagaron su precio en agua. 
 
 
 

 
12 Los impactos medioambientales y sociales de esta 
actividad son expuestos en el capítulo 3. 

Así bien, para apuntar a un desarrollo 
verdaderamente más sustentable, aunque 
reemplacemos energías no renovables como 
los combustibles fósiles por energía eléctrica, 
es preciso que revisemos los impactos que la 
obtención de esta energía verde genera en el 
ambiente y en la sociedad.  
 

“Una transición que se dirija más allá de los 
combustibles fósiles requerirá no solo una 
reelaboración de nuestras infraestructuras 
energéticas, sino una nueva forma de gestionar 
la energía, de relacionarnos con el medio 
ambiente, de concebir el “desarrollo” de 
nuestros países y de organizarnos como 
sociedad” (Kazimierski, 2019, pág. 25). 

 
Es necesario entonces comprender la 
magnitud de este sistema de energía, para 
poder explorar nuevas oportunidades. No se 
trata de renunciar al litio en busca de otras 
opciones, sino de reflexionar en torno a lo 
que estos proyectos priorizan y sobre que 
queremos y necesitamos, para quién y 
dónde. 
  

Img. 16. Nuestros objetos de consumo como el eslabón final de una larga cadena de procesos y paisajes. Unknown Fields 
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Img. 17 Consumo de agua para la elaboración de baterías de litio. Elaboración propia 
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Para Liam Young (2019) la importancia de 
examinar estos proyectos, radica en que en 
ellos mismos podemos encontrar claves para 
trabajar en el territorio, explorando nuevas 
formas de relacionarnos con el mundo 
productivo y generando aprendizaje desde 
él. 

“Porque el siguiente paso 
después de mapear un 

territorio es decidir si nos 
mudamos y lo 

colonizamos. O si lo 
dejamos tranquilo (…) 
reconocer que lo que 

estos lugares representan 
es una condición en la 
que privilegiamos algo 

más. Creo que aprender 
de los paisajes de 

máquinas y los proyectos 
para la tecnología nos 
ofrece estrategias para 

poder diseñar humedales 
o especies de peces. No 
se trata de diseñar el pez 

para que podamos 
capturar más peces (…) se 
trata de diseñar los peces 
porque los peces son tan 

importantes como 
nosotros y el mundo los 
necesita. Entonces, creo 
que esa es la forma en la 
que podemos abordar, 
explorar y aprender de 

estos paisajes de 
máquinas”. (Young, 2019, 

pág. 26) 

 
De esta manera, la presente investigación 
quiere comprender el contexto de transición 
energética como una oportunidad, no para 
negar la producción de energías sino para 
indagar en estrategias que logren mediar 
entre su producción y el territorio, desde el 
estudio de un lugar específico, pero 

comprendiendo que es una problemática 
global y de múltiples alcances, donde es 
preciso entender que importan tanto la 
utilización de los recursos como los 
ecosistemas y las comunidades que los 
habitan.  
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Img. 18. Mina de oro en Australia. Unknown Fields 

Img. 19. Planta de litio en Atacama. Unknown Fields 



 32 

1.2 ESCENARIO MUNDIAL 

 
Territorios del litio y polaridad 
 
La transición entre energías fósiles y energías 
renovables o no convencionales, se considera 
hoy una estrategia urgente para remediar o 
apaciguar los efectos nocivos sociales y 
medioambientales que aquejan al planeta. 
 

“La combustión fósil 
(petróleo, gas, carbón) 

representa el 67,3% de las 
emisiones de gases de 

efecto invernadero (…) la 
fuerza fósil anual es 
aproximadamente 
cuarenta veces la 

desplegada por los 7.530 
millones de humanos. 

Ciertamente, vivimos en 
un oasis energético cada 

vez más pronto a 
desaparecer, puesto que 
en los últimos trescientos 
años hemos consumido la 
energía que la humanidad 
acumuló durante millones 

de años”. (Grupo de 
Estudios en Geopolítica y 
Bienes Comunes, 2019, 

pág. 5)  

 

 
13 En la actualidad el mayor uso del litio se concentra en 
la producción de baterías eléctricas que permiten el 
funcionamiento de teléfonos inteligentes, computadores 
y automóviles eléctricos que son la base de la llamada 
electromovilidad. Es por esto, que se ha considerado la 

Para llevar a cabo esta transición el litio tiene 
un papel trascendental, puesto que, una de 
sus principales aplicaciones en la actualidad 
consiste en el desarrollo de baterías 
eléctricas (Img. 16), las que, entre otras cosas, 
sustentan la electromovilidad.13 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

base de la revolución energética. Así mismo se espera 
que la demanda para el desarrollo de baterías siga 
aumentando sustancialmente en los próximos años, 
subiendo de un 46% (2017) a un 70% (2022). Fuente: 
USGS/Cochilco. 

Img. 20. Usos del litio. Cochilco 
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Así, se le ha catalogado como la base de la 
industria eléctrica y clave del futuro 
energético, como alternativa frente al uso de 
combustibles fósiles, convirtiéndose en una 
de las materias primas más demandadas en 
la última década, como se ilustra en la 
imagen 17. (Grupo de Estudios en 
Geopolítica y Bienes Comunes, 2019).  
 
Captando la atención mundial debido a su 
valor estratégico para el desarrollo de la 
industria energética, pero, por otro lado, 
desde la vereda de la preocupación 
ambiental, provocando inquietud respecto a 
los impactos socio ambientales generados en 
los territorios desde donde se extrae y para 
las comunidades que los habitan (Jerez, 2018)  
 
Se puede decir entonces que existe una 
marcada polaridad, cómo se quiere ilustrar 
en la imagen nº 21 donde se observa que los 
paisajes o territorios que reciben los 
beneficios de la energía verde, distan mucho 
de aquellos que la proveen.  
 

 
Img. 21 Proyecciones de demanda mundial de litio al 

2022. Cochilco 

 
En consecuencia, el mayor conflicto territorial 
consiste en que el primer grupo corresponde 
a los territorios que cargan con los impactos 
de la transformación de sus paisajes, 
mientras que, los segundos reciben los 
principales beneficios económicos, sociales y 
ambientales de la producción de energía 
verde y los productos de la electromovilidad. 
(Jerez, 2018) 
  

Img. 22 Manifestaciones que relevan la disparidad entre el imaginario sustentable del litio y la percepción de la ciudadanía. 
elsubmarinojujuy.com.ar 
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Img. 23 Extracción, flujos y polaridad en los territorios del litio. Editado de USGS 
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1.3 ESCENARIO NACIONAL  

 
Oportunidades de desarrollo 
 
La historia del litio en Chile es bastante 
reciente y se relaciona de manera accidental, 
con el uso del agua. 
 
Sus inicios datan de 1962 cuando la minera 
Anaconda perforó la costra salina del salar de 
Atacama en búsqueda de agua para sus 
faenas mineras en Chuquicamata y así, 
imprevistamente encontró esta fuente de 
salmuera. (Lagos, 2017) 
 

Sin embargo, su historia productiva no 
despegó hasta los años 80, cuando la 
Sociedad Chilena del Litio (SCL), constituyó 
el Convenio Básico de Exploración, el cual 
establecía las condiciones de explotación del 
Litio en el país. Comenzando la producción 
por primera vez en 1984 en el salar de 
Atacama. (Lagos, 2017) 
 
Desde ese entonces la producción nacional, 
de mano de un cambiante panorama de 
propiedad empresarial, iría incrementando 
(img. 23 y 24) hasta llegar a ser hoy uno de 
los países líderes en la industria del litio: 

“Hoy, Chile es el segundo 
productor de litio a nivel 

mundial luego de 
Australia, y posee 

alrededor del 50% de las 
reservas mundiales de 

litio”. (COCHILCO, 2018) 

 
 
 
 
 
 

Img. 24 Inicios de la extracción de litio en Atacama. 1996. SQM 
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Img. 25 Cronología productiva del litio en Chile. Elaboración propia con datos de Lagos 2017 

*Producción expresada en toneladas de 
carbonato de litio equivalente. 
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Img. 26 Evolución faenas de litio de SQM y Albemarle en salar de Atacama. Chile. Google Earth. 

1985 2000 

1990 

1995 

2010 

2019 

SQM 

Albemarle 
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En los últimos años la producción de 
Carbonato de Litio (LCI) proveniente de las 
salmueras del Salar de Atacama ha 
sobrepasado las 100.000 toneladas y se 
espera que esta llegue a cifras cercanas a las 
240.000 toneladas para el año 2025, mientras 
que la demanda mundial alcanzaría el millón 
de toneladas para ese mismo año. (Lagos, 
2017) 
 
En este panorama, se considera que Chile se 
encuentra en una posición sobresaliente por 
sus grandes reservas provenientes de los 
salares, de hecho, el último catastro realizado 
por la Comisión Chilena del Cobre señala 
que de los 24 proyectos de inversión mundial 
que cuentan con una fecha definida para su 
puesta en marcha, 5 se ubican en territorio 
nacional. (COCHILCO, 2018) Por otro lado, se 
espera que en los próximos 5 años el valor de 
las exportaciones de litio sea similar al de los 
sectores forestal y vitivinícola llegando a la 
cifra de US$2.300 millones. 
 
Este escenario de crecimiento ha dirigido la 
atención gubernamental hacia la gestión de 
estrategias que apoyen el desarrollo de una 
minería de litio más eficiente, que impulsen 
mayores inversiones pero que a la vez 
comprendan desarrollos más sustentables y 
sostenibles en el territorio. 
 
Así, durante los últimos años se han 
impulsado además de proyectos de 
extracción del mineral14, distintos proyectos 
de investigación tanto para la industria del 
litio como para la protección de los salares.   
 
Dentro de ellos, a inicios del 2019 Corfo 
generó un llamado a empresas nacionales y 
extranjeras para el desarrollo de una industria 
que otorgue valor agregado al litio, 
impulsando el desarrollo de procesos 
industriales en Chile y buscando ampliar los 

 
14 Los proyectos para el salar Maricunga se muestran en 
el capítulo 3.  

horizontes de la industria más allá de la veta 
extractiva.  
 

 
Img. 27 Distribución de las reservas de litio en el Mundo. 
US Geológical Service. 2018. No incluyen las reservas de 

Bolivia ya que no cuenta con mediciones oficiales 
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Img. 28 y 29. Medidas que impulsan el desarrollo  de 

investigación en torno al tema de la tesis 

 

Otro proyecto, presentado el mismo año 
corresponde a la licitación para el Instituto 
Chileno de Tecnologías Limpias, el cual tiene 
el objetivo de impulsar investigación sobre 
energías renovables que incluyen: energía 
solar, minería de bajas emisiones y en 
especial materiales avanzados de litio y otros 
minerales. La relevancia de esta iniciativa 
radica en que articula el trabajo en conjunto 
de instituciones académicas, empresas 
privadas e instituciones estatales, reuniendo 
y potenciando distintas dimensiones de esta 
temática.  
 
Desde la vereda de la ecología, se definió la 
creación del comité para el proyecto 
«Desarrollo y sustentabilidad de nuevas 
actividades productivas y turismo de 
intereses especiales en la Región de 
Atacama, a través del monitoreo integrado 
de humedales altoandinos en la cuenca del 
Salar de Maricunga» (2018).  
 
Dicho proyecto tiene como principal objetivo 
el monitoreo del salar y sus humedales, de 
manera de poseer un registro actualizado 
que apoye la tome de decisiones y la gestión 
sustentable del territorio altoandino de la 
región. 
 
Este escenario nacional, permite 
contextualizar la investigación y propuesta 
proyectual dentro de una visión país que, a la 
luz de las propuestas revisadas, apunta a ir 
más allá de la veta productiva, asociando al 
litio a la investigación, industria y valor 
agregado, y por otro lado, a que su 
producción se vincule a externalidades 
positivas para la región y la escala local. 
Discurso que se alinea con las demandas 
ambientales y sociales que han sido el foco 
del interés ciudadano los últimos años. 
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Img. 31. Movimiento Litio para Chile 

Img. 30 Imagen con que Chile promociona su estrategia de electromovilidad 
Minmineria.cl 
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Marco normativo 

 
La expectativa nacional es que la producción 
aumente a medida que se desarrollan nuevas 
faenas, situación que depende de distintas 
instituciones y de un marco normativo 
específico.  
 
Este marco se organiza en primera instancia 
por el tipo de pertenencia15, que se 
diferencian según fecha de inscripción; antes 
o después de 1979, año en que el litio se 
declaró como no concesionable y por tanto 
propiedad del Estado (OLCA, 2019)  
 
Las exigencias para que cada tipo de 
pertenencia pueda ser explotado difieren a 
modo general en que las inscritas después 
de 1979 (no concesionables) requieren de un 
permiso especial del Estado, mientras que las 
otras (inscritas antes de 1979) son libres de 
ser explotadas tanto por empresas privadas 
como públicas16. 
 
Luego, éstas deben ser aprobadas por tres 
instituciones reguladoras que son: la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear 
(CChEN), el ministerio de Minería (MINMI) y 
el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A 
esta última se le suma como requisito el 
desarrollo de la Consulta Indígena, la cual se 
incluyó desde 2008 por medio del convenio 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). (OLCA, 2019) 
 
Al día de hoy, la CChEN ha autorizado la 
exploración y explotación en tres salares: el 
salar de Atacama en la región de Antofagasta 
y los salares de Pedernales y Maricunga en la 
región de Atacama.  
   
De los anteriores, el salar de Atacama está 
siendo actualmente explotado y mientras dos 

 
15 La concesión minera puede ser tanto de exploración 
como de explotación; esta última se denomina también 

proyectos han sido recientemente aprobados 
por el SEA (2020) para ser desarrollado en el 
salar de Maricunga. 
 
Otras figuras estatales que están 
relacionadas al proceso de extracción del 
litio son: 
 
Corporación del Fomento de la Producción 
(Corfo) 
Corporación Nacional del Cobre de Chile 
(Codelco) 
Empresa nacional de Minería (Enami) 
 
Estas tienen importancia ya que poseen 
concesiones previas a 1979, por lo que están 
autorizadas a explorar y explotar el litio, las 
que además al asociarse con empresas 
privadas permiten la participación de éstas 
en la explotación a pesar de la no-
consecionabilidad, lo que hace que el 
panorama de regulación sea confuso. 
 
por empresas privadas. (OLCA, 2019)  
 
  

pertenencia. La pertenencia corresponde a un 
rectángulo de profundidad indefinida. 
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Img. 32. Cronología del marco normativo del litio en Chile. Modificado de OLCA 
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Img. 33. Litio en Atacama. IIVÁN ALVARADO. 
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CAPITULO 2       
EL LITIO 

 

  

Img. 34. Piscina de evaporación para extracción de litio en salar de Atacama. 
Emilio Bunel 
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2.1 DEL MINERAL A LA 
ELECTROMOVILIDAD 

 

¿Qué es el litio? 
 
Litio (Li) cuyo nombre en griego quiere decir 
“piedra” corresponde al metal sólido más 
ligero de la tabla periódica, siendo su 
densidad la mitad de la del agua. En su 
estado puro es un metal blando color blanco 
plata y se oxida rápidamente en contacto con 
el aire o agua (USGS, 2017). 
 
Hoy sus propiedades físicas y químicas que lo 
hacen capaz de almacenar grandes 
cantidades de energía lo han convertido en 
protagonista de la industria eléctrica, siendo 
la base del desarrollo de baterías de ion litio, 
sin embrago su historia contiene una 
diversidad de usos mucho más extensa, que 
incluye a la energía nuclear, la industria de la 
construcción y la medicina. 
  
Este metal fue descubierto en 1817 por el 
químico sueco Johann Arfvedson, en un 
pedazo de piedra volcánica en una mina de 
Petalita y fue aislado de sus sales por primera 
vez por los químicos William Thomas Brande 
y sir Humphrey Davy por medio del proceso 
de electrolisis del óxido de litio. Sin 
embargo, no fue hasta 1923 que comenzó su 
producción por medio de electrolisis de 
cloruro de litio y cloruro de potasio (USGS, 
2012).  
 
  

Img. 35. Petalita. John Betts 

Img. 36 Johan Arfvedson.                        
Archivo Berzelius Reseanteckningar 
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A mediados del siglo XIX, las sales de litio se 
utilizaban para curar enfermedades como el 
reumatismo y la gota, asociando sus 
propiedades curativas a las aguas termales 
que contenían este mineral. Una vez que fue 
aislado se pudo comprobar que éste era el 
elemento que otorgaba alivio. (BBC, 2017) 
 
En psiquiatría, fue el neurólogo danés Carl 
Lange quién lo utilizó por primera vez en 
1880 parar tratar desordenes anímicos a 
gente que llamo “deprimida”. Más de medio 
siglo después, en 1949 el psiquiatra 
australiano John Frederick Joseph Cade 
extendería su uso como tratamiento médico 
para la enfermedad maniaco-depresiva. (BBC, 
2017) 
 
Industrialmente se usa en forma de estearato 
de litio como espesante para grasas 
lubricantes, en la fabricación de cerámica, en 
la formulación de esmaltes para porcelana y 
como aditivo para alargar la vida y el 
rendimiento en acumuladores alcalinos, en 
soldadura autógena y para latón y en forma 
de salmuera en los sistemas de aire 
acondicionado. (USGS, 2012)  
 
También es muy eficiente para la producción 
de tritio para la fusión nuclear, la que se 
espera reemplace a las actuales centrales de 
fisión nuclear. La relevancia de la primera es 
que no genera desechos radioactivos. 
(Insunza, 2010) 
 
Entre sus propiedades físicas más notables 
están el alto calor específico (capacidad 
calorífica), el gran intervalo de temperatura 
de la fase líquida, alta conductividad térmica, 
baja viscosidad y muy baja densidad, 
propiedades que han ayudado a catapultar 
variados desarrollos tecnológicos (USGS, 
2012). 
 

“El litio se clasifica como 
un metal alcalino, cuando 
se combina con agua, el 
metal forma álcalis o 
sustancias químicas que 
estabilizan las soluciones 
ácidas. Además, el litio es 
resistente al calor (punto 
de fusión 181º c) tiene 
puntos de fusión y 
ebullición 
extraordinariamente altos, 
lo que hace que sea 
capaz de almacenar 
grandes cantidades de 
energía. El litio también 
es altamente reactivo 
porque pierde fácilmente 
uno de sus electrones 
para formar nuevos 
enlaces, creando así una 
carga positiva. En 
conjunto, estas 
propiedades permiten 
que el metal sirva como 
punto de recepción de 
partículas cargadas 
negativamente y, por lo 
tanto, genera una 
potente corriente 
eléctrica en las baterías 
de litio” (Natgeo, 2020). 
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Img. 38. Con un peso atómico de 
6,941 es el metal más liviano de la 

tabla periódica. Wiki commons Img. 37. La forma de comercialización más común es como 
Carbonato de litio (LI2Co2), una sal blanca brillante. SoloStocks 

Img. 39. Mapa mundial de depósitos de salmuera de litio (puntos rojos) con detalle en América del Sur. USGS.  
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Debido a su alta reactividad17, no se halla 
naturalmente en su forma de metal pura. Sus 
reservas se encuentran en diversos estados 
en la naturaleza; como componente de 
minerales de roca dura, agua de mar, aguas 
termales o salmueras de salares, pero es en 
estas últimas donde se estima su mayor 
concentración. (USGS, 2017)  
 
Estas salmueras, son reservas de agua 
subterránea que contienen sales como litio, 
potasio, magnesio y boro (imagen) y se 
encuentran mayoritariamente en el Altiplano 
de Argentina, Bolivia y Chile, donde ocurren 
condiciones únicas que permiten que se 
concentre en altas cantidades por lo que se 
le ha bautizado como el “triángulo del litio”. 
(Jerez, 2018) 

“En el llamado triángulo 
del litio –esta zona con 

concentraciones altas en 
litio y boro-, lo que ocurre 

es una conjunción de 
factores que no se 

encuentran en otras 
latitudes y regiones del 
mundo. Esta particular 

región de los Andes es un 
sitio único, donde hay 
procesos magmáticos 

que hacen que el litio se 
movilice desde el 

basamento a las capas 
volcánicas y, luego se re 
movilice a partir de su 

erosión o lixiviación por 
aguas termales, para 

finalmente concentrarse 
especialmente en los 

salares que integran el 
‘triángulo del litio’. 

 
17 El litio es altamente reactivo porque pierde fácilmente 
uno de sus electrones para formar nuevos enlaces, 
creando así una carga positiva. 

(Meixner, Sarchi, & 
Lucassen, 2019) 

Img. 40. Fuentes de litio en el mundo. USGS 

Img. 41 Recursos de salmueras según países. ABC del litio 
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Img. 40 Triángulo del litio y territorio Altiplano en Sudamérica. Elaboración propiaº 

Img. 42 Modelo esquemático de depósito para salmueras de litio que muestra parte de un sistema de cuenca cerrada. USGS. 
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Recurso estratégico 
 
En Chile, el uso de litio en las armas 
nucleares hizo que en el país este metal se 
considerara una reserva militar “estratégica”, 
amparado en un Decreto Ley dictado con 
anterioridad al código de Minería, que lo 
definió como un recurso “no concesionable 
(ver línea de tiempo). En ese entonces la 
definición de recurso estratégico estaba 
ligada exclusivamente al uso militar, cosa que 
cambió radicalmente con la prohibición de 
producción de arsenales atómicos dictada 
por acuerdos y tratados internacionales, 
dejando por muchos años a este recurso 
obsoleto (Insunza, 2010). 
 
Hoy la connotación de recurso estratégico, se 
refiere a una categoría económica y no a un 
potencial militar. A grandes rasgos, esta 
definición se utiliza para diferenciar un 
producto estratégico de los llamados 
commodities, siendo los primeros un 
producto esencial para la economía de un 
país, como ha ocurrido con el petróleo o el 
acero, o cuando existe una barrera que 
restringe el acceso a este producto (como la 
objeción de Bolivia de vender gas a Chile). 
(Insunza, 2010) 
 
Lo anterior, incluye al litio en la definición 
actual de recurso estratégico debido a su 
importante rol en el desarrollo de baterías 
eléctricas, dispositivos claves para la industria 
eléctrica mundial. 
 
Como se ha mencionado, su demanda a nivel 
mundial ha aumentado exponencialmente en 
las últimas décadas, convirtiéndolo en un 
recurso clave para los países que lo poseen, 
lo que se ve reflejado en su valor por 
tonelada que subió de 450 USD en 2003 a 
6000 USD en 2020 y que se proyecta 
alcanzaría los 12.000 USD en los próximos 
años (MinMinería, 2020).   
 

Esta alza, se entiende en un mundo regido 
por la electricidad inalámbrica, donde cada 
vez se desarrollan nuevos dispositivos 
electrónicos móviles, como celulares y 
computadoras y donde se apunta a 
reemplazar el uso de combustibles fósiles por 
sistemas eléctricos o híbridos, lo que le ha 
otorgado los nombres de oro blanco y 
petróleo del siglo XXI. (Catalan, 2020) 
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Industria eléctrica y electromovilidad  
 
La electromovilidad se refiere especialmente 
al desarrollo de sistemas eléctricos e híbridos 
para automóviles, sin embargo, en el caso de 
la industria eléctrica lo movilidad va mucho 
más allá. Ésta es un verdadero requerimiento 
en la actualidad, queremos más espacio de 
almacenamiento de energía y a la vez más 
ligereza, somos dependientes de nuestros 
smartphones y es cada vez más raro ver un 
computador de escritorio o un teléfono de 
red fija. 
 
Las baterías de Ion-litio, permiten esta 
movilidad, entre sus ventajas más relevantes 
frente a otras alternativas está que ofrecen 
mayor tiempo de duración, cargas más 
rápidas y menor tamaño, lo que resulta muy 
útil a la tendencia de hacer dispositivos cada 
vez más pequeños, livianos y por tanto 
portátiles. (Catalan, 2020)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La electricidad consiste, a grandes rasgos, en 
el tránsito de electrones, así que para  
producirla necesitamos sustancias que 
puedan desprenderse de ellos.  
 
Es el caso del litio que tiende a desprenderse 
de su electrón más externo, de hecho, es el 
elemento químico con más tendencia a esto 
gracias a que cuenta con el menor potencial 
de reducción (-3,05V), cuando entrega su 
electrón externo, queda cargado 
positivamente, lo que se denomina como ion 
de litio (LI+) por lo que de ahí proviene el 
nombre de las baterías. (Garcia D. , 2020) 
 
  

Img. 43. Batería de ion litio para un automóvil. NATGEO 
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Img. 44 Ion litio. Johan Jarnestad Img. 45 Esquema de una batería no recargable. 
Johan Jarnestad 

Img. 46 Batería Yoshino. Johan Jarnestad.  Es de las baterías de ion-litio más habituales, tiene un cátodo de óxido de 
cobalto y un ánodo de un material similar denominado coque. 

En las baterías de ion-litio (recargables) las reacciones de oxidación (ceder electrones) y reducción (captar electrones) son 
reversibles a diferencia de las baterías no recargables (arriba derecha). Éstas tienen un cátodo y un ánodo con una 

disposición laminar en donde albergan el litio el cual viaja de cátodo a ánodo o viceversa cumpliendo los ciclos de carga y 
descarga. 
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2.2 IMPACTOS DEL LITIO 
SUDAMERICANO  

 
Como consecuencia de lo anterior, el interés 
por acceder a las reservas de litio de los 
salares altiplánicos ha crecido de tal manera 
que, como se ha mencionado, este territorio 
ha sido rebautizado como el triángulo del 
litio.  
 
Y aunque esta denominación pone en valor al 
litio como recurso estratégico, también 
antepone y potencia un imaginario 
extractivista, simplificando la complejidad de 
un territorio frágil y poseedor de una riqueza 
cultural y ecológica única. El cual es descrito 
por Gamba (2019):  

 “Las condiciones de 
aridez que caracterizan a 
la región del Altiplano-
Puna gestan un sistema 

natural único (…) se trata 
de un laboratorio natural 

porque esas 
características de presión 
y temperatura, generan 

condiciones físico-
químicas y biológicas muy 

particulares. Allí radica, 
quizás, la mayor riqueza y 

la mayor fragilidad de 
estos sistemas socio-
ecológicos”. (Gamba, 

2019, pág. 12): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones que por siglos han sustentado la 
biodiversidad del altiplano y de culturas 
indígenas, cuya supervivencia se ve hoy  
amenazada por la extracción de litio. (Garces, 
2016)  
 
Estas amenazas, son situaciones comunes en 
todo el territorio altiplano, ya que en los 
salares que hoy se encuentran operativos, la 
extracción de litio se realiza a través de un 
mismo método, el sistema de pozas de 
evaporación solar que implica la evaporación 
de miles de litros de agua provenientes de 
las salmueras.  
 
Esto se debe a que, al utilizar energía solar 
para la evaporación, resulta ser el método 
más rentable económicamente. 
 
Por esta razón, se considera que el principal 
conflicto que genera esta actividad en la 
Puna se relaciona al sobreuso de agua y el 
equilibrio hídrico, en una región donde otros 
tipos de minería ya han sobreexplotado este 
recurso, lo que hace aún más frágil su 
situación y se contradice con la 
sustentabilidad con que se quiere vincular a 
estas operaciones. (Jerez, 2018)  
 
 
 

Img. 47 Planta piloto en salar de Uyuni. Cédric Gerbehaye 
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“La forma tradicional del proceso en 
salares ha sido: saco agua, la dejo que se 
evapore y se van. Tú tienes idea que si 
sacas 1.500 litros de salmuera por segundo 
-ese es un numero sólido, informado por 
SQM- y llenas esos pozos de evaporación 
¿sabes cuánta agua pierdes al año? 50 
millones de mt3, entonces, cuando uno 
dice operación sustentable, yo no lo creo. 
Debes preguntarte ¿Cuánta agua consume 
la ciudad de Antofagasta? ¿Cuál es el 
consumo de agua potable de Santiago?”18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Dr. Emilio E. Bunel en comunicación personal. 3 de 
diciembre 2019. 
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Img. 48. Proceso de evaporación en piscinas de litio. Emilio Bunel..  
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Catálogo de faenas 
 
Para graficar la explotación de litio y sus 
impactos en el medioambiente como un 
problema sudamericano, se desarrolló un 
catálogo de las faenas activas de litio en el 
Altiplano, resultando un análisis de sus 
relaciones territoriales, formales y sus 
impactos. Esto permitió corroborar las 
suposiciones iniciales sobre la interacción de 
la minería del litio en este territorio y por 
tanto guiar las primeras consideraciones 
proyectuales de la investigación. 
 
Este catálogo se realizó a partir de 
información obtenida en el Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales 
(OLCA, 2020) , el Observatorio de Conflictos 
Mineros de América Latina (OCMAL, 2020; 
Garcés I. , 2019), los documentos: Impacto 
Socioambiental de la Extracción de Litio en 
las Cuencas de Los Salares Altoandinos del 
Cono Sur (Jerez, 2018), ABC del litio 
sudamericano (Nacif & Lacabana, 2015) y el 
análisis de imágenes satelitales de Google 
Earth. 
 
Además, se recopilaron imágenes infrarrojas 
(NASA) que destacan la presencia de 
humedad, revelando relaciones hídricas de 
las faenas y las cuencas de los salares.  
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3 Faena en salar Hombre Muerto 
Argentina 

2 Faena en salar Olaroz-Cauchari 
Argentina 

3 Faena en salar Hombre Muerto 
Argentina 

Img. 49 Faenas de litio en el altiplano. Elaboración propia 
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Salar de Atacama. Chile 
SQM 
 
Activa desde 1993. Es actualmente la faena 
con mayor producción con una cuota de 
40.000 toneladas de litio anuales. Su 
operación está autorizada hasta 2030 y ha 
sido la faena con mayor polémica a nivel 
nacional por el incumplimiento de cuotas de 
extracción y uso del agua. 
 
Respecto a sus relaciones territoriales, el 
pueblo atacameño (Lickanantay) está 
establecido en el salar hace miles de años. 
Rodean al salar las comunidades de Peine 
(600 habitantes), Toconao (800 habitantes) y 
otras más pequeñas (Camar, Socaire y 
Talabre). Otras comunidades más alejadas 
pero que también forma parte de la cuenca 
son Solor, Séquitor, Cucuter y Solcor. 
 
En la misma cuenca se encuentra la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, área silvestre 
protegida del estado desde 1990, los sitios 
RAMSAR salar de Pujsa y de Tara, el sistema 
Hidrológico Soncor y el Salar de Aguas 
Calientes VI. 
 

 
 

  

Img. 50 Presencia de agua y relación con el salar. NASA 

Img. 51 Faena de SQM. REUTERS 
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Salar de Atacama. Chile  
Albemarle 
 
Fue la primera faena productiva de litio en 
territorio nacional y se encuentra activa 
desde 1984. Su cuota de extracción está 
autorizada hasta 2043, cuando cumpliría 59 
años de vida útil. 
 
Los conflictos socioambientales asociados a 
esta faena se relacionan, a los mismos 
presentados en la planta de SQM. 
 
.  

Img. 53. Faena de Albemarle. REUTERS 

Img. 52 Presencia de agua y relación con el salar. NASA 
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Salar de Olaroz. Argentina 
Sales de Jujuy 
 
Su operación está en manos de un consorcio 
entre la empresa australiana Orocobre, la 
automotriz Toyota Tsucho Corporation y una 
pequeña parte de la estatal de Jujuy JEMSE. 
 
Esta faena alcanza actualmente una 
producción anual de 17.500 toneladas y se 
anunció el aumento en los próximos años de 
la Etapa 2 de la Expansión de la Planta de 
Litio de Orocobre a un total de 42.500 
tonelada por año. 
 
Su producción se exporta a través del puerto 
chileno de Antofagasta.  
 
Productores agropastoriles de diversas 
comunidades Atacamas y Kollas del 
departamento de Susques, denuncian 
impactos en los ecosistemas de los salares 
Olaroz y Caucharí, el consumo indiscriminado 
de agua, el aumento de la escasez de agua 
dulce, el secamiento de humedales, 
bofedales y vegas, y el aumento de las 
muertes de los animales altoandinos que 
pastorean las comunidades. 
 
 
 
 
 
 

  

Img. 54 Presencia de agua y Relación con el salar. NASA 

Img. 55 Faena Olaroz Cauchari. Orocobre 
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Salar de Hombre Muerto. Argentina 
Fenix 
 
Activa desde 1997. Se encuentra en la puna 
de Catamarca, en el departamento 
Antofagasta de La Sierra. Pertenece a la 
empresa norteamericana FMC Lithium Corp y 
es un emprendimiento estratégico en lo 
político y económico: a raíz del Tratado de 
Integración Minero Argentino-chileno (que 
contempla la "cooperación mutua para la 
disminución de costos operativos y el 
aprovechamiento de infraestructura"). 
 
Cuenta con una salida directa al Océano 
Pacífico (ahorrándose de este modo el 
traslado a puertos del Atlántico). Tiene 
capacidad para producir 25 millones de libras 
de carbonato de litio y 12 millones de cloruro 
de litio. Tiene una vida útil de 70 años.  
 
Pobladores campesinos acusan al yacimiento 
de contaminar los arroyos de donde 
obtienen agua para consumo humano, 
animal y riego. Se reclama el agotamiento 
del río Trapiche y la amenaza de 
agotamiento del acuífero Los Patos. 

 
  

Img. 56 Presencia de agua y Relación con el salar. NASA 

Img. 57 Proyecto FENIX. OCMAL 
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Salar de Uyuni. Bolivia 
Proyecto estatal 
 
Proyecto estatal en manos de la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) y la empresa 
estatal de Yacimientos del Litio Boliviano 
(YLB). Consiste actualmente en una planta 
piloto en el salar de Uyuni donde se proyecta 
una producción a gran escala, para lo que 
aún no cuenta con los capitales necesarios. 
Por el momento el litio producido en el salar 
se obtiene de manera artesanal y a una 
escala baja con 3.000 toneladas al año de 
carbonato de litio. 
 
El salar de Uyuni es el más grande del 
mundo, sin embargo, condiciones naturales 
diferentes a las de Chile y Argentina como 
clima lluvioso que provoca mayor demora en 
la evaporación y altas concentraciones de 
magnesio y potasio que deben eliminarse 
hacen que su extracción sea menos rentable. 
Lo que hace que Bolivia no ha este entre los 
principales productores de litio del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Img. 59. Extracción artesanal de litio. Cédric Gerbehaye  

Img. 58. Faenas mineras entre la costra de sal. NASA 
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Img. 60. Fotografía aérea de faenas de litio en el salar de Atacama                                  
Guy Wenborne. 
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Img. 61. Faena de litio en salar de Atacama SQM 
Elaboración propia                      

 



 72 

 

  



 73 

 

  

Img. 62. Faena de litio en salar de Olaroz 
Elaboración propia                      
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Img. 63. Proyecto Blanco para salar de Maricunga 
Elaboración propia                      
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2.3 FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA 

La siguiente información se obtuvo del 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
Blanco (STANTEC, 2018), del sitio web de la 
empresa Sociedad Química y Minera de 
Chile (SQM)  y de la operadora del proyecto 
Blanco Lithium Power International (LPI), 
ambas operan  en el salar de Atacama. 

 
El proceso de extracción del litio desde los 
salares se basa en el aprovechamiento de la 
energía solar y la alta radiación del territorio 
altiplano, por lo que resulta muy conveniente 
en el aspecto económico, de allí que este sea 
el mismo método que se usa en todos los 
salares operados actualmente y que no se 
haya reemplazado por otro desde sus inicios. 
 
Este comienza en el bombeo de millones de 
litros de salmuera contenida bajo la costra 
salina de estos, por medio de pozos de 
bombeo repartidos en el salar, ubicados 
según las pertenencias que posea la 
compañía operadora.  
 
La salmuera puede estar, dependiendo del 
salar a distintos metros de profundidad19. 
 
Luego, esta salmuera (que contiene entre un 
2% y un 10% de sales) es expuesta en 
enormes piscinas, las cuales, conectadas 
entre sí a través de cañerías móviles van 
trasvasijando la salmuera a medida que el 
agua de ésta se va evaporando gracias a la 
alta radiación solar y los potentes vientos de 
esta zona geográfica. 

 
19 En el salar de Atacama por ejemplo se encuentra a 200 
y hasta 300 metros de profundidad. Fuente: SQM 

 
La tasa de evaporación de cada salar es 
distinta, pero según estimaciones de la 
empresa SQM se evaporan cerca de dos 
millones de litros de agua por tonelada 
obtenido, lo que en una producción de 
40.000 toneladas anuales (producción de 
SQM en el salar de Atacama) significan 
80.000.000.000 litros de agua evaporada en 
un año. 
 
Las piscinas de evaporación pueden medir 
entre 500 y 1000 metros de longitud y tienen 
alrededor de 3 metros de profundidad. Estas 
generalmente se emplazan en el interior de 
los salares, y su ubicación específica 
responde a condiciones como la geografía y 
la ubicación de las reservas de salmuera. 
 
Al final del recorrido la salmuera se ha 
evaporado completamente, y las distintas 
sales son recolectadas y llevadas a través de 
camiones a platas de purificación desde 
donde se obtienen los distintos 
subproductos del litio. La duración total del 
proceso es de alrededor de 15 meses. 
 
La purificación de las sales utiliza agua dulce 
o salobre y se realiza en plantas químicas que 
pueden estar ubicadas lejos de los salares 
como es en el caso de las faenas del salar de 
Atacama en Chile o dentro de ellos como 
propone el proyecto Blanco en el salar 
Maricunga, en este proceso se utilizan 
químicos como ceniza de soda, lechada de 
cal y otras resinas) 
 
De la extracción de salmuera se obtienen 
distintos subproductos que consisten en: 
Carbonato de Litio, Cloruro de Litio, 
Hidróxido de Litio e Hidruro de Litio, que 
como muestra la imagen se usas con 
distintos fines en la industria. 
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Img. 64. Funcionamiento planta de litio. Elaboración propia con información de SQM 
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Img. 65. Estructura general de una faena de litio. Elaboración propia. 
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Despiece del sistema  
 
Como muestra la imagen anterior, todas las 
faenas presentan una estructura similar que 
se organiza en tres sectores según los 
procesos que se realizan, los que son: sector 
pozos de extracción, sector procesos y obras 
lineales. Además, dentro del área de 
procesos y generalmente contiguo al acceso 
de la faena, se delimita un área industrial 
donde se concentran las distintas 
edificaciones. 
 
Para comprender en mayor profundidad esta 
estructura, se realizó un despiece utilizando 
la información del proyecto Blanco (2018)20  
(aún no construido) desarrollado para el salar 
de Maricunga y como complemento gráfico 
se utilizaron imágenes de las faenas en el 
salar de Atacama.  
 
La revisión anterior de otros proyectos 
sudamericanos ha revelado que la 
configuración formal de estas piezas puede 
variar según condiciones topográficas, 
existencia de elementos territoriales como 
ríos y tamaño del sitio donde encuentran 
(según las pertenencias) sin embargo las 
piezas principales son a grandes rasgos  
las mismas que se detallan a continuación. 
 
 

 
20 Disponible en www.sea.gob.cl 
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Img. 66. Planta de Procesos. Editada de EIA Proyecto Blanco  
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Sector pozos de extracción  
1 Campo de pozos 
2 Sistema de impulsión de salmuera 
     2.1 Poza de traspaso 
     2.2 Salmueroducto 
 

Sector de procesos 
3 Área de Pozas 
     3.1 Pozas de evaporación solar 
     3.2 Poza de descarte 
     3.3 Reservorio 
4 Área de depósitos de sales  
     4.1 Depósitos descarte Halita 
     4.2 Depósitos descarte Cloruro de Calcio 
     4.3 Acopios de sales 
5 Sistema de manejo aguas contactadas  
     5.1Canales de aguas contactadas 
     5.2 Piscinas de emergencia 
6 Sistema de manejo aguas de escorrentías 
7 Área Industrial  
     7.1 Planta de carbonato de litio (Li2CO3) 
     7.2 Planta de cloruro de potasio (KCl) 
     7.3 Instalaciones Auxiliares 
     7.4 Campamento  
 

Obras lineales 
8 Caminos  
9 Sistema de impulsión de agua industrial 
     9.1 Pozo  
     9.2 Acueducto 
     9.3 Piscina de acumulación agua industrial 
10 Línea de media tensión 

  
  

Img. 67 Despiece. Editada de EIA Proyecto Blanco  
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1 Campo de pozos 
 
Aquí comienza el ciclo de la salmuera. Los 
pozos consisten en bombas de extracción 
que se ubican en un sector de grandes 
dimensiones denominado campo de pozos 
((2.500 hectáreas)   
 
Para su funcionamiento se utiliza energía 
eléctrica la que se obtiene de un sistema de 
transmisión de media tensión. 
 
 
 

2 Sistema de impulsión de salmuera 
 
Su rol es dirigir la salmuera extraída de las 
reservas hacia la poza de traspaso desde 
donde será derivada a las distintas piscinas 
de evaporación por medio de tuberías 
desmontables. 

 
 
  

Img. 69. Bombeo de agua hacia piscinas de evaporación. Olaroz-Cauchari 

Img. 68. Pozo de extracción. SQM 
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3 Área de pozas de evaporación 
 
Su configuración geométrica responde a una 
maximización del área de evaporación dentro 
de las pertenencias de la faena. 
 
Aprovechan la gravedad para transmitir la 
salmuera de una piscina a otra y cuando la 
pendiente no es suficiente requieren de 
energía eléctrica para el bombeo de 
salmuera entre ellas. 
 
La primera piscina es la que contienen menor 
proporción de litio, y al llegar a la última la 
concentración de litio a alcanzado el 6% 
esperado. Se diferencian en tres tipos según 
su contenido, que en orden es: pozas de 
Halita, pozas de Silvinita y pozas de Carnalita. 
De ellas se recolectan las sales que serán 
tratadas y también las que serán descartadas, 
 
Adicionalmente están el Reservorio y 
Descarte que reciben el agua sobrante del 
proceso que será recirculada en el primero y 
evaporada en el segundo.  
 
 
 

La declaración de impacto ambiental 
revisada no considera rellenar estas piscinas 
una vez finalizada la faena por lo que serán 
un rasgo evidente del paisaje post cierre ya 
que requieren de grandes excavaciones y 
movimientos de tierra para su construcción.  
 
 
 
 

 
Img. 70. Configuración geométrica de piscinas en el salar 

de Atacama. SQM 

 
 

  

Img.71  Piscinas faena de SQM en salar de Atacama. Google Earth 
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4 Área de depósitos de sales  
 
Se ubican bordeando el área de las piscinas, 
aquí van a parar las sales que no se 
aprovechan en el proceso, formando 
enormes tortas. 
 
Los acopios de descarte son sólidos y se van 
rellenando igual que un botadero de mina de 
cobre, se forman con buldócer y camiones y 
pueden tener entre 40 y 80 metros de altura 
cubriendo enormes áreas y construyendo una 
verdadera topografía artificial. 
 
La sal que compone estos acopios proviene 
de las piscinas de evaporación y es 
cosechada cada 2 años aproximadamente.  
 
Junto a las piscinas, en uno de los rasgos más 
importantes del paisaje del litio y una vez 
compactados se solidifican por lo que 
quedarán allí como vestigio de esta 
actividad. 
 
 
 
 
 

 
 
  

Img. 73. Dimensiones topográficas de acopios de sal. SQM 

Img. 72 Cosecha de sales de descarte. Getty  Images 



 87 

5 Sistema de aguas contactadas  
 
Sistema de canales perimetrales que recogen 
las precipitaciones que escurren sobre los 
acopios de sales de descarte. Estos son 
necesarios cuando los acopios se ubican 
fuera del núcleo del salar (como en este 
proyecto) ya que las aguas contactadas 
pueden arrastrar altos niveles de sales hacia 
acuíferos de agua dulce, afectando su 
composición química. Por otro lado, si se 
ubican sobre la costra salina son beneficiosas 
ya que su infiltración devuelve minerales al 
núcleo del salar.  
 
En el proyecto se recolectan en piscinas 
desde donde se dejan evaporar. Son aguas 
ricas en NaCl (sal de mesa) para el caso de 
los acopios de cloruro de sodio y ricas en 
CaCl en el caso de los descartes de Cloruro 
de Calcio, en otros salares como el salar de 
Atacama además son ricas en Cloruro de 
magnesio (Bischofita), sal con que se 
recubren caminos mineros para el control de 
polvo y hielo. 
 
 
 
 
 
 
 
ç 
 

6 Sistema de aguas no contactadas  
 
Son canales que recogen las aguas de 
escorrentía natural, las que son desviadas 
para no interferir o inundar las faenas. 
 
La desviación de estos flujos puede afectar la 
recarga natural de los acuíferos y espejos de 
agua del salar. 
 
  

                                                                                            Img. 74 Aguas contactadas con sales al costado de piscinas. Emilio Bunel 
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7 Área industrial 
 
Las instalaciones están agrupadas en un área 
delimitada, contigua al acceso de la faena.  
En ellas ocurren los procesos relacionados al 
habitar, como campamento, y oficinas, pero 
también los procesos de purificación para 
obtención de los productos finales. 
 
El área administrativa considera una 
superficie de 1.800 m2, la que incluye: 
edificio administrativo, casino, 
estacionamientos, laboratorio, sala de 
control, bodega y despacho. 
 

El área de plantas consta de dos plantas de 
tratamiento, la planta de carbonato de litio 
(Li2Co2) con una superficie aproximada de 
34.000 m2 y la planta de cloruro de potasio 
(KCl) con una superficie total de 4.000 m2. 
 
Finalmente están las instalaciones auxiliares 
que contemplan servicios como la planta de 
aguas servidas y otros servicios.  Contempla 
una superficie 9.500 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Img. 75. Plata de instalaciones industriales proyecto Blanco. Stantec Chile 
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8, 9 y 10 Sistemas lineales: 

 (Caminos. Línea de Media tensión y 
sistema de agua industrial) 
 
Conectan ambas zonas del proyecto 
(extracción y procesos). 
 
El agua es obtenida desde el pozo CAN6 
ubicado en el extremo sur del proyecto, en el 
cruce entre la ruta Ch-31 y la ruta C 601. Ésta 
es llevada por ductos hasta el área de 
instalaciones y procesada en una planta para 
consumo humano o procesos químicos. 

Los caminos son aplanados con maquinaría 
ya que naturalmente la superficie irregular 
dificulta el traslado de vehículos.  
 
Finalmente, el tendido eléctrico de media 
tensión se empalma a una línea existente 
perteneciente a la minera Mantos de oro. 
 
En ninguno de los proyectos revisados se 
incorpora la utilización energía solar, lo que 
es contraproducente considerando la altísima 
radiación del territorio.  

Img. 76. Camino interior salar Maricunga para hacer exploraciones. Valentina Haeussler 



 90 

2.4 CONSIDERACIONES 
PROYECTUALES   

 
Minería de agua y sal 
 
La minería de litio es calificada como una 
“minería limpia” ya que, a diferencia de otros 
tipos de minería, no implica el uso de 
explosivos ni químicos como el cianuro, los 
cuales contaminan directamente aguas y 
suelo. (Aranda, 2018)  Pero, sin embargo, si 
implica otros tipos de alteraciones como 
perforaciones, residuos y consumo de 
grandes cantidades de agua, configurando 
así paisajes de montañas de sal, pozos, 
piscinas excavadas de enormes dimensiones 
e infraestructuras industriales que alteran a 
los ecosistemas y modifican la imagen de los 
salares.  
 
Esta ha sido llamada como “la minería del 
agua”, debido a que su impacto más 
significativo consiste en el desbalance hídrico 
que puede provocar al evaporar millones de 
litros de agua subterránea. Siguiendo esto 
más en detalle, en el análisis del sistema se 
identificó que la interacción con el agua se 
desarrolla en dos sistemas diferentes, el 
natural y el generado por los procesos. 
 
La primera interacción con los flujos 
naturales, tiene que ver con la interrupción o 
desviación de estos para la construcción de 
la faena, ya sea por excavación (en el caso de 
canales y piscinas) o depósito de material (en 
caso de acopios de sales), modificando la 
superficie por donde naturalmente escurre el 
agua de las precipitaciones y recarga los 
distintos acuíferos en un salar. 

Los flujos relacionados al proceso, comienzan 
con la extracción de la salmuera desde las 
reservas subterráneas, continúan en el 
sistema de evaporación de las piscinas y 
siguen en la interacción entre precipitaciones 
y depósitos de descarte, aguas que se filtran 
hacia el núcleo del salar (si la faena está 
ubicada sobre la costra salina) o que son 
recolectadas por canales y depositadas en 
piscinas de emergencia (si la faena se ubica 
fuera de la costra salina), desde donde 
finalmente se evaporan. 
 
A esto se suma el uso de agua dulce o 
salobre obtenida desde pozos o 
directamente desde rios, destinada a 
consumo humano e industrial. 
 
Se define entonces como prioridad para el 
proyecto trabajar con dichos sistemas 
(natural y de procesos) definiendo una 
estrategia que permita reducir el impacto en 
la disponibilidad de este recurso. 
 
Algunos proyectos revisados consideran la 
reinyección de salmuera al núcleo del salar. 
Sin embrago esta operación ha sido 
cuestionada por algunos académicos (Garcés 
i. , 2021) dado que esto puede afectar las 
condiciones físicas y químicas del salar si no 
se realiza previamente una separación de los 
químicos adicionados en la etapa final de 
obtención del litio (cenizas de soda, lechada 
de cal, etc.) mediante filtrado o un proceso 
electroquímico, sin adicionar reactivos.  
 
En concordancia, el proyecto de SQM en 
Atacama realiza reinyección de las salmueras 
que no se han utilizado en el proceso y que 
por tanto conservan sus condiciones iniciales, 
por lo que la utilización de este tipo de 
salmuera (remanente) será considerada en la 
propuesta de esta investigación.  
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Img. 77. Fragmento de Desolation Desert. Faenas de litio en el desierto de Atacama. David Masiel 
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Img. 78. Área que ocupan las instalaciones de litio en salar de Atacama en relación al cerro San Cristóbal. Elaboración propia 
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Por otro lado, se subraya la notoriedad de los 
acopios de sal de descarte en el paisaje 
resultante de la faena, estos se identifican 
como un rasgo característico y como una 
oportunidad de proyecto. 

“¿Qué se hace con el 
residuo que queda 

después de la extracción 
de litio? Durante el 

proceso de extracción de 
sales o cosecha, se 

obtienen alrededor de 14 
millones de m3 al año, 

que equivalen entre 
35.000-40.000 m3 de sales 

diarias. Si lo 
comparásemos con el 

Cerro Santa Lucía, 
equivale a que cada 3 
meses tendríamos 2 

cerros, es decir, cada año 
formamos 5 Cerros Santa 
Lucía en el Salar”. (Garcés 

I. , 2019) 

 
En el proceso tradicional, estos acopios se 
tratan como un remanente que simplemente 
queda abandonado en pilas donde la sal se 
solidifica, similares a los relaves de otros 
tipos de minería, pero sin condiciones 
contaminantes, mientras que, los planes de 
cierre por su parte solo contemplan como 
medida de control el bloqueo de sus 
accesos. 
 
Interesa además la temporalidad que marcan 
estos acopios, ya que, durante el proceso van 
evolucionando al tiempo que avanza la 
producción de litio, dotando de una medida 
temporal al proyecto minero.  
 
Identificado esto, es interesante discurrir 
como estos acopios, construyen una nueva 
topografía en el salar, la cual, al no ser toxica, 
podría ser utilizada para generar nuevas 
formas y espacialidades recorribles, una vez 

que se haya terminado la fase operativa de la 
faena. Así, aquello que hasta ahora se ha 
considerado un desecho puede 
reinterpretarse como una oportunidad, 
guiando un futuro uso para este paisaje 
postminero.   
 
Por otro lado, tanto las piscinas de 
evaporación como los acopios de sal tienen 
una cualidad estética, que hasta ahora es 
apreciable sólo desde el aire, ya que la 
horizontalidad de las faenas y los taludes de 
contención de las piscinas, las mantienen 
veladas a la vista de quien pasa por sus 
cercanías.  
 
Esta cualidad escénica, tan surrealista como 
inquietante, se puede presenciar si se levanta 
infraestructura adecuada para observarla, 
desde las laderas más altas adyacentes al 
salar o incluso si se escala uno de los acopios 
salinos que pueden tener hasta 80 metros de 
altura.  
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Paisaje en proceso 
 
Otra característica del paisaje del litio que 
interesa para el desarrollo de proyecto es la 
imagen de éste como un paisaje en 
constante construcción. 
 
Como se observó en el análisis de faenas de 
lito, éstas se desarrollan a través de etapas, 
las que dependen de factores externos como 
la demanda de este mineral, por lo que las 
faenas tienen un ritmo de crecimiento 
variable. Debido a esto, la propuesta 
proyectual debe considerar la posibilidad de 
crecimiento de las faenas, pudiendo proveer 
de directrices para que esto se desarrolle 
respetando los valores ecológicos y 
culturales del salar que se busca proteger, 
pero también manteniendo un orden interno 
del sitio.    
 
Finalmente, la revisión de proyectos de litio 
operativos como referentes corroboró la 
insuficiencia de medidas post operativas para 
estos sitios, ya sea porque los planes de 
cierre no contemplan medidas de mitigación 
para los principales rasgos de este paisaje 
(pozas de evaporación y acopios de sales) 
más allá de la estabilización de taludes, el 
desarme de infraestructura y clausura de 
accesos (Téllez, 2018), y también, porque no 
se contempla un posible uso futuro de estos 
sitios, dejándolos a la deriva de convertirse 
en nuevos sitios post-industriales 
abandonados, que representan riesgos para 
las comunidades que habitan el territorio, 
afectan su cualidad escénica y perpetúan la 
desvinculación de la industria extractiva con 
las responsabilidades sobre el territorio en 
que operan. 
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Img. 79 Faena de SQM en salar Atacama 2008.Google Earth 

Img. 80 Faena de SQM en salar Atacama 2019.Google Earth 
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CAPÍTULO 3      
EL SALAR 

 

  

Img. 81 Extremo norte del salar congelado en invierno                                
SA 
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Img. 82. Problemáticas entre paisaje minero, paisaje natural y paisaje humano en el contexto del Altiplano. Estas aristas 

son entendidas en la investigación como producción, conservación y desarrollo local. Modificado de Cuevas 2015  
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3.1 CONTEXTO TERRITORIAL 

La región de Atacama es reconocida por su 
excepcional biodiversidad y riqueza 
paisajística, evidencia de esto son hitos 
naturales como el desierto florido, sus playas 
de aguas turquesa, sus parques: Llanos de 
Challe, Pan de azúcar y el Parque Nevado 
Tres Cruces y su territorio montañoso donde 
destaca el Volcán ojos del Salado con más de 
6.000 msnm. (SERNATUR & DIPLADE, 2015) 
 
Dichos atributos son considerados atractivos 
turísticos de relevancia mundial y constituyen 
un potencial para diversificar la economía 
regional que actualmente se sustenta en su 
mayor parte por la industria minera y la 
agricultura. (SERNATUR & DIPLADE, 2015) 
 
Dentro de este contexto regional, la 
subregión altoandina21 representa un área 
importante de biodiversidad e hitos 
paisajísticos, destacándose por poseer las 
cumbres más altas del territorio nacional, 
extensas áreas silvestres protegidas y, lo que 
convoca a esta investigación, un importante 
número de salares.  
 
Sin embargo, dichos atributos se ven 
constantemente amenazados por los 
impactos de actividades mineras y en menor 
medida por el desarrollo de actividades 
turísticas que no cuentan con la 
infraestructura adecuada. (imagen 60)  
 

 
21 Se entiende como subregión altoandina a la fracción 

de altiplano que se ubica dentro de la región de 
Atacama, consistiendo el altiplano en la zona ubicada 
sobre los 3.500 msnm en la cordillera de los Andes, que 
morfológicamente se caracteriza por presentar extensas 

Es por tanto que la mediación entre dichas 
actividades se torna una medida de gran 
relevancia en este territorio, siendo esta vez 
la industria del litio la que lo ha puesto en la 
mira de nuevos proyectos mineros. (imagen 
61) 
 
En el altiplano de la región se ubican 11 de 
los 52 salares del territorio nacional, de los 
cuales los dos más extensos se encuentran 
dentro de áreas silvestres protegidas: el salar 
de Pedernales y el salar Maricunga. 
Coincidentemente estos dos salares, debido 
a su alto contenido de litio, hoy se 
encuentran en la puerta de desarrollos 
mineros poniendo esto en peligro la 
conservación de ecosistemas que son 
reconocidos por su relevancia cultural y 
medioambiental. (imagen 62)  
 
En consecuencia, el estudio del salar de 
Maricunga pone en discusión problemáticas 
entre producción, conservación y desarrollo 
local que son extrapolables no sólo a otros 
salares de la región sino a todo el territorio 
altiplano. 
 
  

superficies rodeadas por relieves que varían de suaves 
lomajes hasta altas cumbres y un cuerpo importante de 
volcanes. Que en el territorio nacional se extiende desde 
el norte de Copiapó hasta la región de Arica y 
Parinacota, sumando parte del noreste de Argentina, 
occidente de Bolivia y sur de Perú. 
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Img. 83. Minería y litio en la subregión altoandina de la región de Atacama. Elaboración propia 
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Img. 2 Áreas protegidas en la subregión altoandina de la región de Atacama. Elaboración propia Img. 84. Áreas protegidas en la subregión altoandina de la región de Atacama. Elaboración propia 
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3.2 CUENCA DE MARICUNGA 

 
El salar de Maricunga se ubica dentro de la 
cuenca de Maricunga, en el altiplano de la 
región de Atacama, en la provincia de 
Copiapó, a 3750 msnm y cuya delimitación se 
muestra en la imagen siguiente. 
 
La cuenca de Maricunga es la segunda 
cuenca endorreica más grande de la región 
de atacama después de pedernales. dentro 
de los límites de la cuenca se encuentra la 
parte norte del parque nacional Nevado de 
Tres Cruces que contiene a la laguna Santa 
Rosa por el sur y la mitad austral del salar de 
Maricunga. ambos hitos naturales conocidos 
por su valor paisajístico y medioambiental. 
 
Sus afluentes principales corresponden a la 
quebrada Caballo Muerto desde el noreste, 
el río Lamas que escurre de este a oeste y a 
la quebrada Ciénaga Redonda que escurre 
de sur a Norte, la que entrega el aporte más 
significativo a la cuenca. 
 
La superficie de la cuenca corresponde a 
308.694, 4 hectáreas, mientras que la 
superficie del salar ocupa 14.500 hectáreas  
 
La altitud máxima de la cuenca es de 6.750 
msnm y la mínima es de 3.750 en el extremo 
norte del salar, existiendo una diferencia de 
3.000 m, lo que hace resaltar el contraste 
entre el salar y las topografías que lo rodean  
 
Entre las área norte y sur del parque nacional 
nevado de tres Cruces, se encuentra el 
corredor biológico Pantanillo-Ciénaga 
redonda en el cual se encuentran una serie 
de humedales por lo que esta zona ha sido 

denominada como sitio Ramsar con 
relevancia ecosistémica mundial.  
 
La cuenca cuenta con tres accesos, por el 
sudeste la ruta c-601 que viene desde 
Copiapó, por el norte la ruta desde 
Pedernales y por el noreste la ruta Ch-31 en 
donde rematan las dos anteriores, esta última 
tiene mayor relevancia ya que tiene un 
carácter internacional conectando la región 
con el paso transfronterizo San Francisco y 
luego la región de Catamarca en Argentina. 
 
El complejo aduanero se encuentra en el 
extremo nororiente del salar, lo que le otorga 
una ubicación estratégica en la ruta turística 
internacional. 
 
Además, atraviesa la cuenca un ramal del 
sendero chile, el cual conecta de sur a norte 
la laguna del Negro Francisco, la laguna 
Santa Rosa, el salar de Maricunga y sigue 
hacia la cuenca de Pedernales.  
 
El clima se caracteriza por ser de tipo Tundra 
por efecto de altura, con características 
desérticas y una oscilación térmica amplia 
entre el día y la noche. El origen de las 
precipitaciones es principalmente frontal con 
precipitaciones nivales abundantes 
ocurriendo en invierno (mayo a agosto) con 
meses de verano secos (octubre a marzo) y 
pocos eventos ocasionales producto del 
fenómeno invierno altiplánico.   
 
Esta cuenca se encuentra en un estado 
aparente de alta conservación de sus 
condiciones naturales, principalmente 
porque parte importante corresponde al 
parque nacional. sin embargo, se han 
desarrollado en ella diversas exploraciones y 
explotaciones mineras de oro y hace algunos 
años exploraciones de litio, las que afectan 
directamente el interior del salar.  
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Ruta C-601 

Img. 85. Principales elementos de la cuenca de Maricunga 



 104 

  

Img. 86 Cuenca, salar y principales afluentes.. Elaboración propia.  
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Las condiciones anteriores confieren a la 
cuenca valores estratégicos, entre ellos está 
ser motor del turismo regional y un punto de 
conservación de biodiversidad del altiplano, 
territorio de subsistencia para comunidades 
locales y la cultura ancestral colla y potencial 
territorio extractivo de litio. 
 
En concordancia con esto se realizó una 
caracterización de la cuenca con el objetivo 
de identificar que elementos es preciso 
proteger, para mantener los valores naturales 
y culturales de la cuenca y cuales son 
susceptibles de cambiar una vez que 
comience el desarrollo minero del litio.    
 
Para esto, luego de un análisis por capas del 
territorio, se definió como estructura para 
presentar dicha caracterización el uso de las 
tres aristas que, como se mencionó al inicio 
del capítulo, configuran el paisaje del 
altiplano y del salar siendo estas: paisaje 
natural, paisaje humano y paisaje minero. 
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Img. 87. Vista hacia el salar desde el norte (cerro Sal).                    
Álvaro Rojas 
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Img. 88 Fotografía aérea del salar desde el sur. En primer plano laguna central                      
Guy Wenborne 
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Red vial y aduana Área silvestre protegida 

Ríos y derechos de aguas 
Cuerpos de agua 
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Img. 89. Resumen de capas del territorio analizadas para la investigación. Elaboración propia 

Vegetación Subcuencas hidrográficas 

Áreas susceptibles de inundación Flujos hídricos 
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Img. 90. La laguna central es el espejo de agua más grande del salar de Maricunga. Su 
composición es de salmuera lo que condiciona su apariencia y más importante aún, al tipo 

de vida que alberga. Además, es una reserva para los otros espejos de agua del salar. 
Google Earth  

“El ciclo del agua regula 
procesos biofísicos críticos 

y funciones ambientales 
vitales de los ecosistemas. 
A través de sus funciones 

físicas, químicas y 
biológicas, el agua 
controla procesos y 

patrones de los paisajes 
terrestres”. 
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3.3 PAISAJE NATURAL  

 

Sistema hídrico: El corazón del salar 
 
Hidrológicamente, la cuenca de Maricunga 
se ubica en el sector denominado cuencas 
endorreicas entre frontera y vertiente del 
pacífico. (PROT, 2019) 
 
Estas consisten en un grupo de cuencas 
cerradas que al no desaguan en otra cuenca 
y al estar sometidas a un clima árido su ciclo 
hidrológico se cierra a través de la 
evaporación, lo que da como resultado que 
en las zonas más deprimidas se concentren 
depósitos sedimentarios, sales y cuerpos de 
agua, siendo estos los salares y humedales. 
(PROT, 2019) 
 
La importancia de concebir a estos cuerpos 
de agua dentro de su cuenca como un 
sistema integrado es recalcada por Trinidad 
Cuevas (2015) en su tesis sobre humedales 
altoandinos: 
 

“Es importante destacar que los humedales no 
deben ser entendidos como cuerpos de agua 
aislados, sino como sistemas complejos y, en 
consecuencia, deben considerarse como un 
sistema unitario junto a sus micro-cuencas de 
captación.” (p.65) 

 
Donde la idea de sistema se refiere a la 
interconexión funcional entre ellos y la de 
complejo a que representan unidades 
armónicas de paisaje. (RAMSAR, 2008) 

 
Este funcionamiento hídrico particular 
permite que se sustenten los ecosistemas de 

la cuenca, actividades de subsistencia como 
el pastoreo y también actividades mineras. 
 
No obstante, la reducción de dichos cuerpos 
de agua es un proceso natural, ya que estos 
salares son por definición el paso final de 
antiguos lagos andinos en retroceso. 
 
Estos han experimentado ciclos evaporíticos 
desde hace millones de años (Terciario), 
cuando la cordillera andina se elevó, dejando 
pequeños mares de aguas cálidas. Mientras 
que la evolución climática posterior, 
tendiente hacia una aridez cada vez mayor, 
tuvo como consecuencia el cambio de estas 
aguas dulces a salobres y finalmente a 
sistemas de tipo playa donde se acumularon 
los depósitos salinos o salares. (Chong G. , 
1988) 
 
Como norma general la taza de evaporación 
es muy superior a los aportes de agua que 
reciben los salares lo que restringe 
lentamente la superficie de estos cuerpos de 
agua efímeros que son alimentados por las 
escazas precipitaciones a través de 
escorrentía superficial (quebradas) o 
escorrentía subsuperficial (vertientes). 
(Auque, Garcés, & López, 1999) Sin embargo, 
hoy debido al cambio climático y al 
desequilibrio hídrico provocado por 
actividades mineras, estos procesos 
evaporíticos se realizan a una velocidad 
extremadamente rápida, dejando ver 
cambios que antes habrían demorado siglos, 
con lo que se restringen cada vez a zonas 
más reducidas.  
 
De estas condiciones particulares depende 
que se haya desarrollado en los salares las 
más extrañas formas de vida, donde 
microrganismos afloran en aguas 
extremadamente salinas, las plantas crecen 
casi sin suelo en condiciones de aridez, 
presión y temperatura extrema y colores y 
texturas tiñen los rasos suelos que contrastan 
con las altísimas montañas que los envuelven. 
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Por otro lado, estás mismas condiciones 
tienen implicancias más allá del valor 
ecosistémico y paisajístico, siendo esta 
acumulación de depósitos movilizados por 
ciclos hidrogeológicos y eventos volcánicos 
la que hace que, por su alto contenido 
mineral, los salares sean sitios altamente 
apetecidos por la industria minera.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formación de un salar 
 
Para le creación de un salar se necesitan tres 
premisas básicas: 
  
La primera es el aporte de material que 
puede provenir de distintas fuentes, las 
cuales pueden ser rocas de origen volcánico, 
rocas sedimentarias e incluso de salares 
previos. 
 
La segunda es que estos aportes de agua 
con compuestos disueltos lleguen hasta una 
cuenca con escasa o nula salida, zonas 
lacustres intracontinentales y no conectadas 
con el océano de ningún modo. 
 
La tercera es que la climatología sea árida, 
donde la evaporación sea muy superior a los 
aportes procedentes tanto de escorrentía 
superficial y subterránea y la de 
precipitaciones. 
  

Img. 91. Salmuera natural en el salar de Maricunga 
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Diferencia entre agua y salmuera  
 
Diferencia entre agua y salmuera 
 
A grandes rasgos la salmuera consiste en 
agua con una concentración salina disuelta 
superior a un 5% mientras que las 
definiciones de agua salada, salobre y dulce 
se refieren a aguas con concentraciones de 
sal de 3 a 5%, de 0.05 a 3% y menores al 
0.05% respectivamente.  
 
Ahora bien, la diferencia primordial que 
interesa para la investigación es el tipo de 
vida que alberga cada una. 
 
Es común que se indique que los cuerpos de 
agua tipo salmuera no albergan vida, sin 
embargo, se ha comprobado que en las 
concentraciones más altas de salinidad 
habitan comunidades de bacterias y arqueas. 
(Yañez, 2019) 
 
Según indica la bióloga Cristina Dorador, 
estas formas de vida tienen alta relevancia a 
nivel de investigaciones científicas debido a 
las adaptaciones especiales que deben tener 
para vivir en condiciones tan extremas y lo 
que esto puede implicar en avances 
biológicos y biotecnológicos y su aplicación 
en diferentes actividades productivas como 
la industria farmacéutica y alimentaria. 
(CONICYT, 2015). 
 
Esto toma relevancia para la investigación ya 
que fundamenta la necesidad de resguardar 
estos ecosistemas, en donde a diferencia de 
otros como los humedales, sus componentes 
bióticos no son evidentes.  
 
 

  

Img.92. Presencia de Bacterias y Arqueas en salmueras naturales y 
salmueras de litio. Heglar Fleming-Esteban Severino 
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Sistema hídrico del salar de Maricunga  
 
El sistema hídrico del salar se conforma por 
los cuerpos de agua superficiales (Laguna 
Santa Rosa, Laguna Central y Lagunas 
Intermitentes), los escurrimientos 
superficiales provenientes de las quebradas y 
los ríos Lamas y Ciénaga redonda y los flujos 
subsuperficiales y subterráneos. Estos 
elementos se conectan entre sí de manera 
intermitente, modelando la matriz ecológica. 
 
Para comprender como esculpen el territorio 
del salar, a continuación, se describe su 
trayectoria y como se relacionan entre sí.22 
 

-La laguna Santa Rosa recibe aportes de 
distintas zonas, en primer lugar, los flujos 
provenientes de la infiltración del río 
Lamas (azul) y el río Ciénaga Redonda 
(celeste), los que alimentan el sector 
sureste de la laguna. (1) 

 
-Desde el sur la laguna recibe 
mayoritariamente flujo por escorrentía 
superficial a través de quebradas. (2) 

 
-La baja pendiente promueve la 
evaporación y la aparición de pozas 
intermitentes, el flujo sigue por un canal 
en dirección hacia el norte. (3) 

 
-Luego, este canal alimenta a la Laguna 
Central (4) cuya composición es de 
salmuera debido al alto transporte de 
minerales, la que deriva recursos a 
lagunas intermitentes que borden el 
salar, cuyas dimensiones y flujos son 
variables, pudiendo estar conectadas 
intermitentemente entre ellas. (imagen x) 

 
-Las aguas de la quebrada Caballo 
Muerto fluyen hacia el centro del salar de 
manera superficial y subsuperficial 

 
22 Este análisis se realizó a través de observaciones 
desde google Earth y datos obtenidos en el EIA del 
proyecto Blanco. 

aportando recursos de manera 
esporádica (5). 

 
-Finalmente, la Laguna Norte, que forma 
parte del grupo de lagunas intermitentes 
es el último gran espejo de agua. Esta se 
recarga desde el sistema de lagunas 
esporádicas cuando están conectadas y 
desde precipitaciones que escurren 
desde las quebradas al oriente del salar. 
(6) 

 
 
 
 
 
  

Img. 93. Sistema de lagunas conectadas (arriba) y 
desconectadas (abajo). STANTEC 
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Img. 94. Flujos hídricos en el salar. Elaboración propia 



 118 

Ecosistemas hídricos  
 
Entendiendo el funcionamiento integrado 
de los flujos hídricos en el salar, se puede 
advertir la relevancia que cada componente 
tiene para su funcionamiento. En 
consecuencia, se desarrolló una 
caracterización de los tres cuerpos de agua 
más relevantes del salar enfocada en 
ahondar en su funcionamiento hídrico y el 
estado de conservación de la vegetación, 
siendo estos: la laguna Santa Rosa, la laguna 
Central y la laguna Norte 
 
Mientras la laguna Central no presenta 
desarrollo de vegetación, debido a su 
altísima concentración salina que califica su 
contenido como salmuera, las lagunas Santa 
Rosa y Norte, presentan desarrollo de 
vegetación azonal en distintos estados de 
conservación. 
 
La vegetación presente en un ecosistema 
azonal puede revelar pautas sobre su estado 
de conservación, observándose esto en dos 
criterios que son: La dependencia de 
humedad (vegetación hidrófila a halófila) y la 
presencia de afloramientos salinos sobre la 
superficie de las plantas que componen la 
formación dominante y el sustrato que las 
acompaña (Ahumada & Faundez, 2009). 
 
Clasificándose según el estado de 
conservación del ecosistema (de mayor a 
menor) azonal en: 
 
-Bofedal no salino a bofedal salino 
-Pajonal hídrico no salino a salino 
-Vega no salina a salina 
 
Según esto se puede concluir que, de los 
dos principales ecosistemas azonales 
presentes en el salar, la laguna Norte tiene 
un estado de sustrato vegetacional que 
evidencia mayor degradación producto de 
las constantes variaciones en su nivel hídrico 
y salinidad, por lo que también es el más 

vulnerable a desaparecer si se desequilibra 
el sistema hídrico de la cuenca durante el 
periodo de operación de la planta de litio. 
 
Desde esta observación se anticipa que la 
estrategia de conservación del proyecto 
tendrá que ser enfática en la conservación 
de este humedal. 
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Img. 95. Laguna Santa Rosa como un foco de biodiversidad, un oasis en el árido contexto de la cuenca de Maricunga.  
Patrik Krizikak 

La dependencia entre los humedales y 
los acuíferos que alimentan estos 
sistemas, es estrecha y frágil. El 

aislamiento biogeográfico de esta 
zona ha propiciado el endemismo de 
especies, la que se ve amenazada por 
las alteraciones medioambientales y la 
introducción de especies exóticas. Se 
calcula que hoy el 81 % de especies 

del altiplano son endémicas. 
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Img. 96. Principales cuerpos de agua dentro de la subcuenca de Maricunga y su composición salina. 
Elaboración propia 
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Laguna Santa Rosa 
 
Datos de salinidad: Clasificación según 
Solidos Totales Disueltos SDT (mg/l)  
De Agua Salobre a Agua Salada 
SDT Min: 1.000 máx. 100.000  
 
Inserta en el parque nacional se encuentra en 
un excelente estado de conservación. Es el 
principal foco de biodiversidad en el salar, 
recibe aportes de escorrentía superficial 
provenientes de las quebradas y de 
infiltraciones de los ríos Lamas y Ciénaga 
redonda lo que hace que su composición 
química sea más o menos salina no sólo 
durante distintas épocas del año sino dentro 
de las diferentes pozas que conforman la 
laguna.  
 
Su vegetación está compuesta por especies 
de estrato bajo azonales y zonales. 
 
Se congela durante los meses de invierno de 
julio a agosto 
  

Img. 97. Vegetación en laguna Sta. Rosa. Elaboración propia en base a STANTEC y Google Earth 
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Img. 98 y 99. Laguna Santa Rosa. David P. 
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Laguna Central 
 
Clasificación según Solidos Totales Disueltos 
SDT (mg/l)  
Salmuera  
SDT Min: 321.040 SDT máx. 351.900  
 
Recibe el dren natural de la laguna Santa 
Rosa arrastrando sales que le otorgan una 
composición química de salmuera.  
 
Tiene altas variaciones en sus niveles en la 
época invernal producto de las lluvias, pero 
mantiene su salinidad debido a su ubicación 
central en el salar y su alta evaporación, de 
manera intermitente aporta salmuera a las 
lagunas del norte del salar. 
 
No cuenta con vegetación, aun así, se 
desarrollan en ella tipos de vida de bacterias 
y arqueas.  
 
Se congela durante los meses de invierno de 
junio a agosto. 
  

Img. 100. Cuerpo principal laguna Central. Google Earth 
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Img. 101 Laguna Central. Dronepict 
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Laguna Norte 
 
Clasificación según Solidos Totales Disueltos 
SDT (mg/l) 
De Agua Salada a Salmuera  
SDT Min: 66.900 máx. 356.696  
 
Recibe diversos aportes lo que hace que sea 
compleja y variable, evolucionando entre 
salmuera y agua salada, pero aun así admite 
el desarrollo de vegetación tipo pajonal, 
pajonal hídrico y vega-bofedal en su entorno.  
 
La presencia del cerro isla en forma de 
pirámide constituye un ícono en el paisaje, 
además desde este punto se obtienen vistas 
panorámicas hacia volcanes y las cumbres 
que forman la ruta de los 6.000. 
 
Su vegetación está compuesta por especies 
de estrato bajo azonales y zonales. Su 
fragilidad es mucho mayor en relación a la 
laguna Santa Rosa debido a sus altas 
variaciones en la recarga hídrica. 
 
Cuenta con nieve durante el invierno 
llegando a congelarse.   

Img. 102. Vegetación en laguna Norte. Elaboración propia en base a STANTEC y Google Earth 
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Img. 103 y 104 Laguna Norte. David P. 



 128 

El salar más austral, foco de 
biodiversidad  
 
Los salares son indispensables para el 
sustento de la vida en el altiplano, es por esta 
razón que pueden considerarse como oasis 
del desierto. 

 
En este sentido, por su ubicación geográfica 
el salar de Maricunga tiene un rol especial ya 
que es el salar altoandino más austral de 
todo el sistema. Por lo que su conservación 
implica resguardar la extensión que hoy 
ocupan las especies y comunidades del 
altiplano.  
 

Sistemas bióticos 

 
Como se ha mostrado hasta ahora, interesa 
para la investigación conocer y poner en 
valor aquellos hábitats susceptibles de ser 
afectados por el desarrollo de la minería.  
 
Respecto a la biota terrestre, la superficie del 
salar y su área de influencia cercana presenta 
en su mayoría suelos desprovistas de 
vegetación y cuerpos de agua, por lo que las 
áreas donde sí hay presencia de vegetación 
se hacen aún más importantes y su 
protección un tema urgente. La vegetación, 
además de su valor intrínseco constituye el 
hábitat de distintas especies. De la superficie 
del salar cerca de un 9% corresponde a 
vegetación zonal mientras que menos del 1% 
está conformado por vegetación azonal 
(STANTEC, 2018).  
 
El Salar y la laguna Santa Rosa poseen una 
riqueza florística de 26 especies nativas y 2 
endémicas. En cuanto a su avifauna existen 
53 especies presentes, de las cuales 17 
especies tienen grado de amenaza, 9 en 
categoría de conservación Vulnerable, 5 en 
categoría de conservación En Peligro de 
extinción y 3 como Rara. En relación a la 
biota acuática ésta se conforma por 

macrofitas, fitobentos, diatomeas, zoobentos, 
zooplancton y fitoplancton. (STANTEC, 2018)     
 

Trama trófica  
 
La importancia de conocer la trama trófica 
del salar reside en que la base de ésta es el 
sistema hidrológico y especialmente los 
humedales, los cuáles serán precisamente los 
más afectados si ocurre un desbalance 
hídrico en la cuenca. 
 
Estos cuerpos de agua sustentan a los 
productores primarios (plantas vasculares y 
microalgas), que constituyen la base de esta 
cadena. Y es que, si bien estos organismos 
pueden ser invisibles ante las colosales 
intervenciones mineras, lo cierto es que de 
ellos depende la subsistencia de la 
biodiversidad no sólo del salar sino de todo 
el altiplano.  

“Toda la fauna silvestre 
(53 especies) se estructura 
principalmente en torno 
de los espejos de agua 

de los salares y lagunas, y 
de la vegetación de los 

humedales andinos, 
producidos por 

afloramientos de agua 
que habitan en el Salar de 

Maricunga y la Laguna 
Santa Rosa, por lo que la 
pérdida de estas áreas, 

impactan sobre la 
alimentación y/o 

nidificación de estas 
especies. Aun cuando 
algunas de ellas, como 
por ejemplo los reptiles 

sean reubicados”. (Garcés 
I. , 2019) 
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Img. 105. Trama trófica del salar de Maricunga. Editado de STANTEC, 2018 
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Img. 106 Flora vascular presente en el salar Maricunga y la laguna Santa Rosa.                                                        
Elaboración propia  
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Img. 107. Dieta de flamencos endémicos. Elaboración propia 
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Flamencos en peligro  
 
Unas de las especies que más abunda en el 
imaginario colectivo de estos hábitats son los 
flamencos y, paradójicamente, son también 
de las especies mayormente amenazadas por 
la extracción de litio. 
 
En el salar habitan tres especies de 
flamencos sudamericanos endémicos: 
flamenco andino o parina grande 
(Phoenicoparrus andinus), flamenco de 
James o parina chica (Ph. jamesi) y flamenco 
chileno (Phoenicopterus chilensis) y su 
subsistencia se relaciona directamente a los 
cuerpos de agua, que son sus lugares de 
anidación y alimentación.  
 
Esto se debe a que los niveles de salinidad 
de estos cuerpos de agua proveen del 
hábitat perfecto para que se desarrollen los 
distintos tipos de dietas de estas especies 
(que le confieren un color rosa distintivo a 
cada una), donde una alta salinidad (9.990 
mg/l) permite el desarrollo de microalgas 
silíceas (diatomeas) asociada a la presencia 
de flamenco andino y de James y una 
salinidad media a baja (entre 1.093 mg/l a 
503 mg/l) permite el desarrollo de plánctones 
e invertebrados bentónicos como 
copépodos, anfípodos y quironómidos y el 
más abundante el braquiópodo Artemia 
salina. (Lopez & Vargas,, 2021)  
 
Por tanto, no sólo la presencia hídrica se 
torna relevante para la subsistencia de estas 
especies, sino que también su equilibrio 
salino que actualmente se mantiene de forma 
natural gracias a los flujos de salmueras y 
aguas salobres y dulces provenientes de 
vertientes y precipitaciones.  

 “Producto de la 
extracción de salmueras, 
se ocasiona un descenso 
en el nivel freático que 

traerá por consecuencia 
pérdida de formaciones 
vegetacionales del tipo 

azonal, durante el 
periodo operacional de la 

planta. Además, se 
produce la pérdida de 

individuos de fauna 
terrestre singular en 

vegetación del tipo zonal 
(categoría de 

conservación y/o 
endémico) para las dos 

especies de reptiles 
presentes en el área, ya 
que estas poseen baja 

movilidad. Se impacta a la 
gaviota andina, guallata, 
tuco-tuco de Atacama y 

las tres especies de 
flamencos que poseen 

condiciones similares en 
términos de estado de 
conservación (también 

Vulnerable). Por su parte, 
es deber de considerar el 
potencial impacto sobre 

las comunidades de 
tapetes microbianos e 

invertebrados 
planctónicos y 

bentónicos, presente 
tanto en el Salar como en 

la Laguna. Estos 
microorganismos son la 
base de la alimentación 
de especies de aves que 

habitan en el salar, 
incluyendo algunas 
poblaciones nativas 

(flamencos)” 

(Garcés I. , 2019).  
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Img. 108. Campamento Colla en las cercanías del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Conaf. 2016                                      
Las rucas se establecen en cada sitio donde las comunidades realizan trashumancia para alimentar a sus animales.               

Estas se construyen de materiales propios del lugar. 
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3.4 PAISAJE HUMANO 

 

De territorio indígena a distrito 
minero 
 
El salar de Maricunga no se encuentra cerca 
de grandes poblados. La ciudad chilena más 
cercana es Copiapó y se encuentra a160 km 
al Oeste, por lo mismo, los mayores usuarios 
de este territorio han sido las comunidades 
Colla, quienes tradicionalmente lo han 
aprovechado como zona de trashumancia 
estableciendo sus rucas en distintos sectores 
según la presencia de agua y vegetación. 
 
En los últimos años los usos de este territorio 
han cambiado drásticamente debido a la 
instauración de grandes proyectos mineros 
que han transformado el altiplano. Mientras 
que las comunidades Colla se encuentran 
cada vez más disminuidas por diversas 
razones, como la migración hacia la ciudad, 
la escolaridad obligatoria y el impacto de la 
actividad minera en los ecosistemas. Hoy la 
presencia de estas comunidades es cada vez 
menos visible y se traduce muchas veces a 
ruinas y construcciones abandonadas.  
 
En este sentido, la alteración a los 
ecosistemas producida por la actividad 
minera es el mayor conflicto para estas 
comunidades, que dependen de actividades 
como el pastoreo de subsistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La vida de los Colla 
siempre ha sido 

sacrificada, era más 
normal cuando yo era 

niño. Usted donde quiera 
paraba con sus animales, 
estaba su semana o más, 
a veces invernaba por acá 

y nadie le hacía nada. 
Ahora no se puede. Esta 
es mi vida, la cordillera” 

(Araya S. P., 2020) 

 
Frente a esto, la comunidad Colla-Paiote ha 
presentado expresamente demandas y 
recursos de protección en contra de la 
instalación y funcionamiento de faenas 
mineras en el territorio que habitan y donde 
cada vez presencian más efectos adversos de 
esta actividad. (Chañar y Foye, 2018) 
 
El territorio de desarrollo de la Comunidad 
Colla Pai Ote para actividades económicas y 
productivas y asentamiento abarca la zona de 
las quebradas y serranías de la precordillera 
de los Andes o Cordillera de Domeyko e 
incluye la cuenca del Salar de Maricunga y 
Laguna del Negro Francisco, en la cordillera 
de los Andes. (Comunidad Colla Paiote , 
2020) 
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Para la comunidad, dicho territorio se divide 
funcionalmente, denominando invernadas a 
las tierras ubicadas bajo los 2.800 msnm y 
veranadas a las ubicadas sobre esta altura. El 
uso de ellos depende de la presencia de 
vegetación estacional y permanente, siendo 
estos recursos la base del pastoreo y 
economía de las familias Colla. (Comunidad 
Colla Paiote , 2020)  
 
El territorio del salar es especialmente 
importante debido a su valor religioso, 
cultural y económico, siendo lugar de 
desarrollo de sus ceremonias religiosas. Así 
también, la cuenca de Maricunga se 
encuentra asociada al abastecimiento 
subterráneo de la quebrada de Paipote, el rio 
Patón y el sector Llanos de Leoncito, lugares 
de alimentación y abastecimiento de la 
comunidad. (Comunidad Colla Paiote , 2020) 
 
La ocupación, uso y manejo de estas tierras 
por la comunidad Colla se encuentra 
reconocida por el articulo 62 al 65 de la Ley 
Indígena 19.253 que indica que se deberá 
salvaguardar: Tierras de propiedad individual 
como casa habitación y tierras de cultivo y 
forrajes. Tierras de propiedad comunitaria 
como pampas y laderas de cultivo rotativas. Y 
tierras patrimoniales propiedad de varias 
comunidades como pastizales, bofedales, 
cerros, vegas y otras de uso del ganado 
auquénido. (BNC, 1993) 
 
Lo anterior, en términos de protección ha 
sido claramente insuficiente ya que, si bien 
ha protegido ciertos territorios, se debe 
enfatizar en que la cuenca funciona como un 
sistema, donde sí se afectan algunos puntos, 
se ve desequilibrado el sistema completo, 
como se evidencia en lo ocurrido en el sector 
El Patón. 

“Estos humedales eran 
muy grandes y el año 

2010 empezó a secarse, 
cuando Kinross empezó a 

secar los bofedales de 
Pantanillo, todo el cordón 

biológico del otro lado 
también fue afectado 

porque ellos sacan agua 
también de fase 7 de 
Coipa y también el 

proyecto el Refugio y eso 
es un sólo cordón. Esas 

napas traspasan para acá 
y se vieron entrampadas 

en que ya no hay agua, se 
fueron secando, no sólo 

ésta sino también la vega 
de La Tigre”. (Araya E. , 

2020) 

   
De esta manera, el sobreuso de recursos 
hídricos ha afectado directamente a la 
comunidad y el desarrollo de sus modos de 
vida tradicionales. 
 
Siendo este territorio parte del “Cinturón de 
Oro de Maricunga” uno de los mayores 
distritos auríferos del país, al cual se suma 
hoy la presión del futuro desarrollo de la 
minería del litio y donde las evidentes 
alteraciones producidas por la actividad 
minera como muestra la imagen 74, son 
insuficientemente fiscalizadas o sancionadas, 
repitiéndose esto sistemáticamente en todo 
el territorio altiplano. 
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Img. 109. La comunidad Colla Pai Ote, que en lengua quechua quiere decir Desierto Nostálgico, es reconocida a nivel 
regional por la fabricación de quesos de cabra, textiles artesanales de lana de oveja y productos ganaderos. Adkimvn 2020 
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Img. 109-B. Efectos de la minería de oro en sector el Patón. Arriba humedal seco, al centro y abajo relave arrastrado por 
precipitaciones sobre vega. Comunidad Colla Paiote, 2020 
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Img. 110. Territorio Colla y salar de Maricunga. MOP 
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Img. 111. Áreas de conservación y circuitos turísticos en torno al salar de Maricunga. Elaboración propia 
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Turismo como motor de desarrollo 
local   
 
Otra arista que interesa a la investigación 
respecto al medio humano, es la interacción 
de la cuenca de Maricunga con el turismo, la 
que de ser potenciada puede convertirse en 
un motor de desarrollo social y económico 
para las comunidades locales. 

 
En principio es importante reconocer la 
relación del salar con el parque nacional 
Nevado de Tres Cruces creado en 1994, el 
cual está divido en dos áreas, el parque 
norte; que contempla el extremo sur del salar 
Maricunga y la laguna Santa Rosa y el parque 
sur; que abarca la laguna del Negro 
Francisco y se encuentra fuera de los límites 
de la cuenca. Ambas zonas se conectan por 
el sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del 
Negro Francisco y Laguna Santa Rosa (1996) 
lo que inserta al salar en un área de interés 
turístico y de conservación mayor. 
 
En cuanto a la conectividad, el principal 
acceso al salar corresponde a la ruta 
internacional Ch-31, que conecta Atacama 
con la provincia de Catamarca-Argentina, 
ubicación estratégica para el desarrollo del 
turismo. Esta ruta hace que dentro del 
territorio altiplano de la región, este salar sea 
el con mejor conectividad, aun así, durante 
invierno el acceso es complejo por las 
condiciones climáticas, quedando bloqueado 
por nieve o aluviones.  
 
Por otro lado, cabe señalar que diversas 
iniciativas desde un nivel regional han 
buscado poner en valor la zona. Dentro de 
ellas, destacan el comité de integración 
ATACALAR que entre otras cosas coordina 

 
23 Se entiende el turismo de interese especiales (TIE) 
como aquel basado en motivaciones individuales del 
visitante que difieren del turismo de masa o turismo de 
sol y playa. Usualmente estas motivaciones son aficiones 
específicas, aventura o deporte, y se relacionan a los 
recursos naturales, la cultura o la historia. En Chile se da 

los dos pasos fronterizos de la región, 
promoviendo el turismo y el intercambio 
social, educacional y cultural. (Gobierno 
Regional de Atacama, 2020) 
 
Por otra parte, la ruta turística de Chañaral, a 
pesar de pertenecer a la provincia vecina, 
incorpora la cuenca de Maricunga ya que 
ésta coincide con las características 
paisajísticas de la macrozona del altiplano, 
que la ruta busca potenciar. (PPU, 2020)  
 
Asimismo, la Ruta del Desierto, contempla al 
parque nacional y el Circuito de los Seismiles. 
Esta conecta Copiapó con la parte sur del 
salar por la ruta C-601, buscando develar el 
valor paisajístico de los salares, las altas cimas 
y lagunas turquesa de esta zona del altiplano. 
(Ladera Sur , 2016)  
 
De esta manera, el Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR, 2015) indica que la 
industria turística ha presentado gran 
crecimiento en los últimos años en la región 
precisamente debido a sus atributos 
paisajísticos y ecológicos. 
 
Sin embargo, es preciso notar que el turismo 
que caracteriza a la región se relaciona más a 
actividades estivales, teniendo su foco en 
balnearios como Bahía Inglesa con sus playas 
turquesa y su belleza escénica. Por lo que 
incentivar un turismo de intereses 
especiales23 puede, además, potenciar el 
desarrollo de esta actividad durante un rango 
de tiempo más amplio a lo largo del año.  
 
 

preferentemente en áreas silvestres protegidas con altos 
niveles de diversidad y riqueza ambiental. Ejemplo de 
este tipo de actividades son: escalada, senderismo, 
observación de flora y fauna, pesca deportiva y ciclismo 
de montaña. (Espinosa, Llancaman, & Sandoval, 2014) 
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Img. 112. Hitos turísticos Ruta del Desierto 
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Sin desmedro de lo anterior, en el informe 
regional de turismo (SERNATUR & DIPLADE, 
2015) también se reconoce que la región 
cuenta con ciertas desventajas comparativas 
en relación a otras regiones del país que 
reducen su competitividad, dentro de las que 
destaca la falta de infraestructura que acoja 
estos programas, así como problemas de 
gestión, protección y valoración del territorio, 
lo que puede transformarse en una amenaza 
para los ecosistemas si lo que se quiere es 
fomentar el crecimiento de esta actividad. 

“La conclusión lógica (...) 
es que los recursos 
existen, pero no se 

encuentran puestos en 
valor, es decir, no están a 

disposición de una 
actividad turística 

competitiva y 
sustentable”. (SERNATUR 

& DIPLADE, 2015) 

 
Por tanto, para que esto suceda y no se torne 
una influencia negativa sobre los frágiles 
ecosistemas del salar, es necesario incorporar 
la infraestructura adecuada, controlar accesos 
e instruir al visitante sobre la importancia de 
preservar este territorio.  
 
Adelantándose a posibles daños que el 
turismo no controlado en zonas de 
conservación puede acarrear como son: 
domesticación de especies, alejamiento de 
fauna y contaminación de suelo, agua y aire, 
impactos que afectan tanto la imagen del 
lugar como la mantención de sus recursos 
naturales y a las comunidades que lo habitan.  
 
 

Img. 113. Hasta ahora el aumento del turismo en el 
salar no se ha acompañado de un desarrollo 
adecuando de infraestructura. Ruta Atacama 
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Como se refleja en lo sucedido en los últimos 
años en los salares de Tara, Aguas Calientes I 
y Pujsa en la región de Antofagasta, los que 
se encuentran cerrados temporalmente 
desde mayo del 2018 como medida de 
recuperación debido al alto impacto del 
turismo en sus ecosistemas y donde, a pesar 
de ello, operadores turísticos y visitantes 
particulares continúan recorriendo dichos 
sitios, sin respetar la medida tomada por 
CONAF. (Regionalista, 2020) 
 

“El turismo tiene muchas 
características que lo 
hacen especialmente 

valioso como agente para 
el desarrollo (…) Sin 
embargo, el turismo 

también puede ser una 
fuente de daños y 

contaminación ambiental, 
un gran usuario de 

recursos escasos y una 
causa de cambio negativo 
en la sociedad. Por estas 

razones, es imperativo 
que esté bien planificado 
y gestionado, abrazando 
los principios del turismo 
sostenible, definido como 

el turismo que tiene 
plenamente en cuenta sus 

impactos económicos, 
sociales y ambientales 

actuales y futuros, 
atendiendo las 

necesidades de los 
visitantes, la industria, el 

medio ambiente y las 
comunidades de 

acogida” 

(World Tourism 
Organization, 2013, pág. 

10) 

Infraestructura sostenible para el 
desarrollo del turismo 
 
El turismo en lugares de conservación se 
relaciona a la presencia de diversos actores 
locales, lo que hace que esta actividad sea un 
catalizador de desarrollo local que los 
beneficia, por lo que un crecimiento efectivo 
de esta actividad debe tener en cuenta a esta 
diversidad. 
 
La inclusión de actores sociales, económicos 
y ambientales implica abordar una gran 
variedad de temas como protección de 
biodiversidad, accesibilidad universal, 
identidad y patrimonio, ocio, resiliencia al 
cambio climático, generación de 
oportunidades productivas y 
empoderamiento comunitario entre otros, 
por lo que es imprescindible que los diversos 
actores sean parte de la planificación de la 
infraestructura turística generando acuerdos 
que beneficien las aspiraciones e intereses 
de  todos ellos.    
 
Por otro lado, Francisco Morandé arquitecto 
de la fundación Pumalín, señala que para 
avanzar el desarrollo de infraestructura 
turística sostenible es imprescindible basar el 
consumo energético en la oferta local de 
recursos renovables y en la autosuficiencia, 
por ejemplo, utilizando la geografía del lugar 
para evitar la exposición del equipamiento a 
factores climáticos, minimizando el consumo 
enérgico para climatizar los espacios y 
teniendo en cuente las especificaciones del 
entorno para conseguir la energía, mediante 
paneles solares y mini turbinas eléctricas que 
permitan el autoabastecimiento. (PNUD, 
2017) 
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Territorio de contrastes 
 
La experiencia estética-geográfica en el 
paisaje es una de las motivaciones que el 
turismo puede aprovechar en el salar. Siendo 
este un territorio de contrastes, donde el día 
y la noche, el suelo y el cielo, los detalles de 
la flora, las extensas planicies y las altísimas 
montañas que las envuelven generan 
contrastes que producen deleite a los 
sentidos y construyen un imaginario sublime. 
En este sentido la propuesta arquitectónica 
debe generar espacios de estar que permitan 
dirigir la mirada e instruir al visitante, 
mientras protegen el acceso a sitios de alto 
valor ecológico o fragilidad. 
 
Durante el día, el efecto de la luz del sol 
sobre el salar produce una atmosfera que 
logra desvanecer la perspectiva del paisaje. 
Mientras que las rígidas sombras se 
proyectan sobre el sustrato evidenciando la 
dureza del clima. Se puede manifestar 
entonces que la luz y la sombra juegan un rol 
fundamental tanto para permitir la estancia 
en este clima árido como para generar 
contrastes visuales que hace que los detalles 
resalten. 
 
De noche, una de las cualidades del altiplano 
es la ausencia de contaminación lumínica, 
por lo que es considerado como uno de los 
lugares con las mejores vistas del 
firmamento. Por otra parte, esta experiencia 
se multiplica al reflejarse la imagen celeste 
sobre las lagunas someras del salar. Sin 
embargo, esta percepción está sujeta a las 
condiciones climáticas. Un cielo nublado 
podría hacer que el paisaje desaparezca 
nuevamente.  
 
Abajo, las distintas composiciones del suelo 
del salar crean una innumerable variación de 
texturas. Donde el agua, las sales y los otros 
sustratos además de permitir la supervivencia 
de micro ecosistemas hacen del suelo un 
verdadero lienzo.  

 
Arriba, al igual que el suelo, el cielo puede 
descomponerse en distintas texturas, colores 
y niveles de iluminación que evidencian el 
paso del tiempo, la dirección de las vistas y 
otros cambios en las condiciones del paisaje. 
Siguiendo esto, las decisiones proyectuales 
deberán lograr dirigir la mirada hacia las 
vistas que se quiere revelar. 
 
Lo mismo estremecen las inmensurables 
panorámicas hacia las montañas que los 
pequeños detalles de la flora que se pueden 
observar desde cerca. Para esto, la propuesta 
deberá generar instancias que permitan o 
restrinjan el acercamiento hacia áreas de 
interés estético y ecológico, acercándolas al 
visitante, pero a la vez permitiendo una 
estancia segura y protegiendo a los 
ecosistemas.  
 
Finalmente, los cambios de estación no sólo 
dan cuenta de lo ciclos naturales sino 
también permiten el desarrollo de 
actividades diversas, como caminatas hacia 
las cumbres y avistamiento de avifauna 
durante la época estival o caminatas hacia las 
lagunas congeladas e incluso patinaje sobre 
ellas durante el invierno.   
 
 
 
 
  

Img. 114. Fragmento de laguna Norte.              
David pastén 
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Img. 116. Mapa geológico simplificado de la Franja de Maricunga (Mpodozis, Cornejo, Kay, & Tittler, 1995) .  
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3.5 PAISAJE MINERO 

 

Presencia minera en la cuenca 
 
El salar de Maricunga se emplaza en el 
territorio llamado Cinturón de oro de 
Maricunga o Franja de Maricunga, uno de los 
distritos auríferos más importantes del país 
que históricamente se ha encontrado bajo 
una fuerte presión de parte de la industria 
minera.  
 
La Franja de Maricunga tiene 200 km de largo 
y 50 km de ancho y corresponde a un 
cinturón volcánico-metalogénico en cual se 
encuentran numerosas mineralizaciones de 
oro, plata y cobre. Su historia extractiva se 
remonta a los años 80 cuando diversas 
empresas realizaron prospecciones, 
levantamientos geológicos y sondajes en 
distintos puntos de la franja, desarrollándose 
hasta el día de hoy numerosos proyectos, 
dentro de los cuales los más importantes son: 
Cerro Casale, Lobo-Marte, La Coipa, 
Caspiche y el Volcán (Minería Chilena , 2012).  
  
Así, la mega minería ha modificado 
notablemente este paisaje, a través de 
diferentes grados de impacto que pueden 
diferenciarse en dos grupos: 
 
a) Visibles o inmediatas: que pueden ser o 
temporales como instalaciones, 
campamentos y tanques de agua (Img. 81) o 
permanentes como las transformaciones 
topográficas, caminos o instalaciones que no 
fueron desarmadas y que han quedado como 
ruinas de esta actividad (Img. 80).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Las invisibles o de largo plazo: que 
implican alteraciones medioambientales 
producto del sobreuso del agua o 
contaminación de los ecosistemas y que 
generalmente se vuelven visibles cuando el 
daño ya es significativo como se vio 
anteriormente en el impacto de esta 
actividad en el paisaje humano (img 74).  
 
 
 
 
  



 152 

  

Img. 117. Transformaciones inmediatas y permanentes en el paisaje.  

. 
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Img. 118. Transformaciones temporales en el paisaje. 
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Img. 119. Instalaciones mineras en la cuenca de Maricunga y entorno. Elaboración propia con información de SERNAGEOMIN. 
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Para la investigación, la importancia de 
observar el desarrollo de esta actividad en la 
cuenca y su contexto cercano, radica en 
reconocer los impactos que ya se han 
producido en el territorio y que han 
construido una narrativa productiva en él, 
donde al igual como ocurre en todo el norte 
del país, la megaminería ha sido el mayor 
modificador del territorio, muchas veces 
sobreponiéndose a valores 
medioambientales, culturales y paisajísticos. 
 
En la imagen anterior se puede observar la 
presencia de diversas faenas en el contexto 
cercano de la cuenca de Maricunga las que si 
bien, se ubican en las cuencas contiguas, si 
obtienen el agua de pozos situados dentro 
de la cuenca, lo que involucra que ya exista 
una aliteración al ciclo hídrico natural de la 
cuenca a la que se sumará la producida por la 
extracción de litio.  
 
Sin desmedro de lo anterior, no es intención 
de la investigación condenar el desarrollo de 
esta actividad, sino reflexionar sobre las 
posibilidades de propiciar procesos más 
sustentables, que prevean desde un 
comienzo los posibles impactos y consideren 
medidas que los minimicen si no es posible 
eliminarlos y que, además, protejan los 
atributos del territorio. Es decir, pre-diseñar 
estas posibles situaciones futuras y tomar 
decisiones antes de que ocurran, en lugar de 
centrar los esfuerzos en la recuperación, que 
muchas veces puede llegar cuando los daños 
son demasiado grandes o irreversibles. 

 

No todo lo que brilla es oro 
 
Como se ha visto, el panorama de desarrollo 
minero está lejos de detenerse, sumándose a 
éste, aquella que es motivo de esta 
investigación, la incipiente extracción de litio.  
 
Al día de hoy diversas compañías mineras 
han realizado exploraciones para conocer el 
potencial extractivo de litio en el salar. 
Dentro de ellas, dos proyectos han sido 
presentados al Servicio de Evaluación de 
Impacto Ambiental y ambos obtuvieron su 
aprobación durante 2020 por lo que su 
puesta en marcha es cada vez más factible. 
 
Los dos proyectos mencionados utilizan el 
método de pozas de evaporación analizado 
en la investigación, por lo que los efectos 
que producirían en la cuenca son los ya 
vistos, implicando la evaporación de millones 
de litros de agua de las salmueras 
subterráneas, lo que afectaría el equilibrio 
hídrico de la cuenca y por tanto su 
biodiversidad y la forma de vida de la 
comunidad Colla. 
 
Respecto a su emplazamiento, ambos se 
ubican en la parte norte del salar, 
evidenciando que esta será la zona más 
afectada visualmente por la presencia de las 
faenas y en especial por los acopios de sal, 
siendo especialmente visibles desde la ruta 
Ch-31.  
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Nombre del Proyecto: Producción de Sales 
Maricunga 
 
Operador: SIMCO SpA. 
Estado en SEA: En Calificación 
Producción aproximada: 14.300 t/año de 
carbonato de litio (LI2Co2) y 38.900 t/año de 
cloruro de potasio (kCl) (subproducto) 
Tasa de extracción salmuera: 275 L/s 
Vida útil: 24 años. 
Fecha estimada de inicio de ejecución: 2019 
Monto inversión: USD 350.000.000 

 
 
 
Mano de Obra 
Construcción: 250(promedio) /271 (máx.) 
Operación: 205 (promedio) /205 (máx.) 
Cierre o abandono: 60 (promedio) /60 (máx.) 
Superficie 
Área extracción: 682 has.  
Área instalaciones: 1.521 has. 

  



 157 

Nombre del Proyecto: Proyecto Blanco 
 
Operador: Minera Salar Blanco S.A. 
Estado en SEA: Aprobado 
Producción aproximada: 20.000 t/año de 
carbonato de litio (LI2Co2) y 58.000 t/año de 
cloruro de potasio (kCl) 
Tasa de extracción salmuera: 275 L/s 
Derechos de agua: 62l/s pozo CAN6  
Vida útil: 24 años. 
Fecha estimada de inicio de ejecución: 2021 
Monto inversión: USD 527.000.000 

 
 
Mano de Obra 
Construcción: 579 (promedio) /1200 (máx.) 
Operación 250 (promedio) /350 (máx.) 
Cierre o abandono 295(promedio) /390 
(máx.) 
Superficie total obras: 4.700 has. 
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Img. 122 Arriba: Turista contemplando el salar (Daniela Mopa)                               
Al centro: zorrito en el salar congelado (Bruno Savelli)                                       

Abajo : Salmuera en el salar (Candelaria Pérez) 
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3.6 CONSIDERACIONES 
PROYECTUALES 

 

Narrativa integrada entre lo prístino, 
lo humano y lo minero 
 
A través de la investigación hemos 
constatado como la cuenca de Maricunga se 
ha modelado entre la actividad minera, la 
presencia humana y la conservación, sin 
embargo, estos componentes se han 
desarrollado de manera desarticulada e 
incluso sobreponiéndose unos sobre otros. 
 
Esta situación es además una realidad 
inherente a todo el altiplano, ya que su 
riqueza mineral lo sitúa como un área de alto 
interés para la minería, por lo que la 
problemática que hoy es gatillada por el litio, 
seguirá presentándose en el futuro, si no es 
con el metal blanco, con otro mineral 
indudablemente.  
 
De esta observación surge, por tanto, la 
propuesta de construir un relato en conjunto 
para estos componentes del territorio, que 
mantenga el objetivo principal de la tesis de 
mediar entre ellos. Para ello, se propone el 
desarrollo de un circuito turístico que incluya 
tanto el paisaje minero del litio como el 
paisaje natural, que sustenta los procesos 
productivos, humanos y ecológicos, 
permitiendo revelar ambas caras de un 
mismo territorio y concientizando al visitante 
sobre la importancia de su conservación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta de un circuito turístico se alinea 
con el objetivo de potenciar el desarrollo 
local y la conservación del territorio, ya que 
permitiría generar un nuevo foco turístico 
relacionado al paisaje productivo mientras 
provee de infraestructura para que esta 
actividad se desarrolle de manera controlada, 
responsable y sostenible en el tiempo, 
incluso después de terminada la operación 
minera en el salar.  
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Img. 123. Narrativa actual de la cuenca construida en base a elementos mineros, humanos y naturales. 
Elaboración propia con imágenes de Panoramio y Google Earth 
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CAPÍTULO 4 
PROYECTO 
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4.1 ESTRATEGIA GENERAL 

Mediar entre la conservación, la 
producción minera y el desarrollo 
local 
 
La cuenca de Maricunga contiene valores 
ecológicos, culturales y paisajísticos 
extraordinarios. Sin embargo, como se ha 
observado a través de la investigación, se 
encuentra hoy en cierto grado de abandono, 
producto de diversas razones como: la lejanía 
de grandes poblados, su accesibilidad 
limitada -sobre todo durante el invierno-, la 
migración de las comunidades Colla hacia las 
ciudades, el escaso control y falta de 
infraestructura para visitantes y el desarrollo 
de la megaminería que ha deteriorado sus 
ecosistemas.  
 
Esta combinación de variables es un 
panorama que se repite a lo largo del 
altiplano, donde las aristas de conservación y 
desarrollo humano han quedado bajo la 
sombra del progreso minero. Por tanto, la 
propuesta proyectual parte desde esta 
realidad territorial en donde minería y 
conservación se han desarrollado más como 
antagonistas que como aliados.  
 
En respuesta a lo anterior, se  
propone trabajar considerando que mediar 
entre la actividad minera y la conservación de 
los ecosistemas del salar implica proteger, 
pero sin paralizar al territorio. Asumiendo 
que esta actividad productiva es un motor 
económico importante para la región y el  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
país por lo que se seguirá desarrollando: hoy 
a través del oro, el cobre y la plata, mañana 
extrayendo litio y seguramente en busca de 
otros minerales en el futuro.  
 
En este sentido, toda la investigación se basa 
en la especulación, especulamos que el litio 
será cada vez más demandado como 
también especulamos sobre los impactos de 
su extracción en el salar de Maricunga y más 
aún especulamos sobre nuevas sinergias que 
se podrían detonar desde la adaptación de 
sus procesos pues, como se ha mencionado, 
no se espera evitar la extracción del litio o 
declarar al salar cómo un sitio intocable, sino 
ocupar la producción o una parte de su 
proceso para gatillar cambios en lo que se ha 
hecho -o no- hasta ahora. 

La especulación consiste 
en imaginar lo que podría 
suceder no para predecir 

lo que podría haber 
sucedido y capitalizarlo, 
sino con la esperanza de 
que podríamos cambiar 
nuestras acciones en el 

presente. O ponemos en 
marcha prácticas para 
asegurarnos de que la 

especulación no se haga 
realidad o diseñamos las 
condiciones para que un 
futuro productivo pueda 
convertirse en realidad” 

(Young, 2019) 
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Referencias 
 
Podemos decir que las mega instalaciones 
productivas y mineras han “urbanizado” el 
desierto y el altiplano, transformando lo que 
antes se consideró un espacio vacío en un 
territorio colmado de infraestructuras y de 
distintos modos de “habitar”.  
 
Siguiendo esta idea, la revisión de referentes 
para la estrategia general se centró en 
proyectos que dieran luces de cómo 
organizar este nuevo habitar que supone el 
proceso del litio. Donde, a diferencia de una 
urbanización convencional, el enfoque 
productivo es un punto trascendental. 
 
Además, dadas las condiciones extremas y 
específicas del altiplano, consideraciones 
como la utilización de recursos del lugar, la 
adaptación a condiciones climáticas y la 
autosuficiencia energética se volvieron 
imprescindibles en la búsqueda de 
referentes. En coherencia con ello, el 
proyecto especulativo Mars Science City 
reúne las principales inquietudes que se 
quiere abarcar en el plan general. 
 
 

Esta propuesta consiste en la simulación de 
una urbanización humana en Marte, 
proyectada en el desierto de Dubái, en los 
Emiratos Árabes Unidos para el año 2117.  
 
El proyecto se diseña partir del concepto de 
hibridación, que rescata y reinterpreta 
distintas técnicas configurando un sistema 
constructivo que logra responder de manera 
eficiente a las condiciones extremas del 
paisaje de Marte, que paradójicamente son 
muy similares a las del Altiplano. 
 
Difícil accesibilidad, radiación extrema, 
escases hídrica e incluso falta de oxígeno son 
algunas de las condiciones comunes entre el 
planeta marciano y nuestro altiplano, a las 
cuales el proyecto se enfrenta y busca dar 
respuesta.   
 
La propuesta de Bjarke Ingels Group (2019), 
se define a partir de unidades modulares, 
edificadas a través de sistemas constructivos 
híbridos y programáticamente flexibles, que 
permiten construir un habitar amable y 
autosuficiente. 
 
 
 
 

Img. 124. Tecnologías ancestrales y especulativos 
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Los módulos comienzan con la excavación 
del territorio, generando una espacialidad 
que protege de la radiación y aprovecha la 
energía térmica, construyendo espacios 
funcionales. 
 
Luego, estos espacios que evocan a las 
cavernas primitivas, pueden ser 
“personalizados” a través de tecnologías de 
impresión 3d que logran optimizar la riqueza 
espacial. 
 
Como revestimiento, se propone envolver 
estos modelos con una cubierta inflable que 
permite mantener la regulación térmica, el 
ingreso de luz de día y la presurización.  
 
Finalmente, la evolución de estos módulos se 
concibe desde células iniciales individuales, 
que se funcionan para crear células más 
grandes o se agrupan formando 
comunidades, villas, pueblos y ciudades.  
 

Respecto a la obtención de materias primas y 
recursos básicos y la producción de 
alimentos y materiales constructivos, el 
proyecto marciano enfatiza en que cada 
célula debe ser autosuficiente y aprovechar 
tanto los recursos del territorio como las 
herramientas y tecnologías que se pueda 
llevar hasta allá, entendiendo que el habitar 
humano constituye un proceso productivo en 
sí mismo y que requiere de energía para la 
producción de comida, abrigo e incluso 
agua.  
 
Siendo así, se muestra como por ejemplo a 
partir del suelo marciano, utilizando 
maquinaria llevada desde la tierra, se puede 
obtener agua y arena, recursos con los cuales 
se podría fabricar ladrillos y cemento para 
construir y luego cómo dentro de estos 
ambientes artifíciales, con las condiciones 
adecuadas, se podrían desarrollar distintos 
tipos de vida.  
 

    

Img. 125. Sistema constructivo híbrido 
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Img. 126. Utilización de recursos del lugar 

Img. 127. Etapas y crecimiento 
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Pila (RAE) 
 

1. Dispositivo, generalmente pequeño, en el 
que la energía química se transforma en 

eléctrica. 
2. Pieza grande de piedra o de otra materia, 
cóncava y profunda, donde cae o se echa el 

agua para varios usos. 
3. Fuente pública en la que los vecinos de un 

barrio o lugar recogen el agua para el uso 
doméstico. 

4. Conjunto de cosas puestas una sobre otra 
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4.2 PILAS: PLATAFORMAS PARA LA 
INTERACCIÓN DEL LITIO, EL AGUA 
Y EL SALAR 

 
 
 
 

 
 
El título del proyecto aprovecha la polisemia 
de esta palabra que, por un lado, puede 
referirse –a propósito del litio- a un 
dispositivo que transforma y guarda energía, 
y, por otro, puede designar a aquella fuente 
de agua que la contiene y también la reparte. 
 
De igual modo, tanto la investigación como 
la propuesta afirman que el tradicional 
proceso extractivo del litio puede - y debe- 
ser reinterpretado, alejándose de la idea de 
un sistema que acapara y acercándose más a 
uno que distribuye y vincula.   
 
Finalmente, una pila alude a un conjunto de 
cosas puestas unas sobre otras, esta 
referencia puede leerse de manera literal, 
asimilándola a las pilas de sal que genera el 
proceso del litio, pero también desde una 
segunda interpretación que concibe al 
proyecto como el resultado de la interacción 
de múltiples componentes -reconocidos a 
través de la lectura territorial-, pero no sólo 
con el fin de agrupar sino estableciendo un 
nuevo orden y por tanto nuevas sinergias. 
 

Plataforma 
 
¿Cómo una plataforma responde a los 
objetivos propuestos? En palabras del 
sociólogo y teórico Benjamín Bratton (2015)  
las plataformas son mecanismos generativos, 
motores que establecen términos de 
participación de los diversos actores de 
acuerdo a lineamientos establecidos 
(técnicos, formales, etc.) pero que crecen y 
toman fuerza cuando son mediadores de 
interacciones no planificadas e incluso no 
planificables. Es decir, una plataforma se 
puede entender como un sistema que 
sostiene y sirve a otros sistemas que 
naturalmente tienden hacia la transformación 
por lo que ésta no consiste en fijar una 
estructura rígida sino, en generar procesos 
que serán capaces de transformarse a sí 
mismos.   
 
En un escenario ideal el salar funcionaría 
como un sistema autosostenible, donde sus 
componentes se vinculan y nutren entre sí.  
Sin embargo, este funcionamiento hoy ya se 
ha visto alterado por actividades humanas 
(turismo no regulado y en mayor medida por 
el desarrollo de otros tipos de minería), que 
han roto o no han construido nuevos 
mecanismos de participación entre los 
diversos actores, lo que sin duda se 
acrecentará al instalarse una faena minera 
tradicional de litio. 
 
El proyecto como mediador apunta a 
construir precisamente esos vínculos y 
generar sinergias entre producción minera, 
conservación ecológica y economías locales, 
configurando un nuevo sistema productivo-
ecológico-social a través de la artificialidad.   
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Sitio de proyecto 

 
En primer lugar, se define como encuadre 
general el área norte del salar, debido a que 
se encuentra fuera del límite del parque 
nacional y porque en esta zona es donde 
precisamente se encuentran las mayores 
reservas de litio, lo que se evidencia 
presencia de exploraciones mineras.  
 
En la lectura del sitio, se reconocen la laguna 
Norte y el borde oriente del salar como áreas 
de relevancia ecológica que se quiere 
conservar y consolidar, además la laguna 
Central y la zona de inundación del salar 
como un área fundamental para asegurar la 
recarga de salmuera de los ecosistemas 
hídricos. 
 
Por otra parte, se reconoce la relevancia de 
las quebradas y en especial las que se 
encuentran al oriente del salar, ya que 
sostienen la recarga de agua dulce necesaria 
para regular los niveles de salinidad y 
permitir el desarrollo de diversas 
comunidades bióticas.  
 
Se propone, por tanto, delimitar un área 
productiva en el centro del salar, respetando 
los flujos perimetrales de salmuera y un área 
de conservación, que abarca los ecosistemas 
del borde oriente junto a las quebradas que 
los recargan.  
 
 
  

Img. 128. Encuadre de proyecto. Elaboración propia. 







Estrategia General: Tres plataformas 
 
Siguiendo lo anterior, la propuesta se 
organiza en torno a tres plataformas o PILAS 
que se complementan entre sí y que 
responden a las tres aristas en que se ha 
organizado la investigación: Conservación, 
producción minera y desarrollo local. 
 
Además, como muestra el mapa estratégico, 
cada plataforma se vincula a tres procesos 
mayores, la extracción de salmuera, las 
precipitaciones y la energía solar. 
 
La primera estrategia se denomina PILA de 
activación ecológica y apunta a asegurar el 
sostenimiento de los ecosistemas hídricos 
antes, durante y después de la operación 
minera. Para esto, se propone un sistema 
híbrido que aumenta la disponibilidad hídrica 
a través de la recaptación de agua desde el 
sistema natural (quebradas) y desde el 
sistema de procesos (salmuera de descarte), 
para su posterior almacenamiento y 
distribución hacia un sistema mixto de 
humedales artificiales y naturales.  
 
La segunda estrategia se denomina PILA de 
ordenamiento productivo y propone la 
configuración del sitio minero a partir de la 
definición de un límite. Éste apunta en primer 
lugar a limitar el crecimiento del área 
productiva y en segundo lugar a la mitigación 
de los impactos visuales de las faenas junto 
con favorecer la visibilidad de sus aspectos 
escénicos. Para esto, se traza un límite 
excavado (tipo Ha-ha) que modera el 
crecimiento de las faenas y evita el acceso de 
personas y fauna. Luego en relación a esta 
zanja se acopiarán las sales de descarte, 
formando una barrera visual y guiando un 
futuro recorrido turístico, transformando este 
desecho en una oportunidad. Además, la 
zanja límite servirá de canal colector de 
aguas contactadas con los acopios de sales 
evitando que se infiltren y pudiendo ser 
reinyectados directamente en los humedales. 

 
En tercer lugar, se propone la estrategia 
denominada PILA de activación 
programática, la que se centra en generar 
espacios de estar que permitan experimentar 
tanto el paisaje productivo como el paisaje 
natural. Estas infraestructuras pretenden 
potenciar al salar como un foco de interés 
turístico y de investigación, impulsado a su 
vez el desarrollo de economías locales, 
asociándolas a los circuitos turísticos locales y 
regionales existentes a través de la 
conectividad que proporciona la ruta Ch 31.  
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Img. 129. Mapa de relaciones de la estrategia 
general. Elaboración propia 
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Img. 130. Estrategia general. Elaboración propia 
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Activación ecológica 
Ordenamiento productivo 
Activación programática: 
 



 



4.3 PILA DE ACTIVACION 
ECOLÓGICA 

 
La disponibilidad hídrica es fundamental para 
el sustento de los ecosistemas del salar, los 
que configuran atributos escénicos, 
ecológicos y socioculturales en la cuenca y el 
altiplano. 
 
Como se observó en la investigación, los 
principales cuerpos de agua que respaldan 
dichos ecosistemas (laguna Santa Rosa, 
laguna Central y laguna Norte) se recargan 
desde aguas subterráneas y desde 
escorrentía superficial, a través de un ciclo 
que los conecta intermitentemente (img.67). 
 
Un proyecto minero de litio -al extraer 
enormes cantidades de salmuera- modificará 
las reservas subterráneas de agua, alterando 
el equilibrio hídrico de toda la cuenca y por 
tanto de los ecosistemas que sustenta. En 
este sentido, los flujos superficiales se tornan 
esenciales para mantener la recarga hídrica. 
 
Sin embargo, las modificaciones topográficas 
características de estas faenas pueden 
interrumpir los flujos superficiales, para lo 
que se hace imprescindible asegurar que 
este suministro continúe llegando a los 
humedales.  
 

La estrategia ecológica propone en primer 
lugar, la recaptación de agua desde las 
quebradas, su almacenamiento y posterior 
distribución hacia la red de humedales, 
evitando que estos flujos sean desviados por 
las operaciones mineras y permitiendo 
además distribuirlos a lo largo del año y en 
especial en los periodos más secos.   
 
Por otro lado, se quiere hacer frente al hecho 
de que estos ecosistemas se encuentran 
ciertamente en retroceso considerando que, 
si bien este es un proceso natural, también se 
ha visto precipitado por acciones humanas, 
de las que no tenemos certeza de cómo 
seguirán desarrollándose en el futuro. 
 
Frente a esto, se propone -además de los 
esfuerzos por conservar los humedales 
naturales- el desarrollo de un sistema de 
humedales artificiales, un laboratorio de 
conservación apartado de las faenas mineras. 
 
La finalidad de construir estos humedales es 
asegurar la persistencia de la biodiversidad 
altiplánica, independiente de que se realicen 
actividades mineras en el salar, configurando 
un espacio de interés ecológico y científico y 
amplificando el valor turístico del sitio.  
 
Además, para controlar el nivel salino de 
estos sistemas, se propone recaptar salmuera 
desde el proceso del litio. Para esto, se 
propone reinterpretar el método de 
reinyección de salmuera que se utiliza 
actualmente en algunas faenas y en lugar de 
reinyectarlas al núcleo del salar, dirigirlas a 
los humedales directamente.   
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Img. 131. Estrategia ecológica. Elaboración propia 
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Img. 132. Situación de la quebrada. Elaboración propia 
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Situación de la quebrada y propuesta de 
sitio para el humedal 
 
Se reconocen las condiciones 
hidrogeológicas del terreno y los elementos 
particulares presentes, esto para poder 
implantar el sistema de recaptación hídrica, 
definiendo una ubicación eficiente de sus 
partes. 
 
En este punto es relevante conocer los 
niveles de permeabilidad para ubicar tanto el 
sistema de recaptación como el humedal 
artificial en sitios de permeabilidad baja o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
media (nunca alta, ya que se infiltraría antes 
de ser almacenada). 
 
Se delimita un rango de 2 k (equivalentes a 
una caminata de 30 minutos) para definir 
dentro de él la ubicación del humedal. Se 
toma como punto de partida la aduana ya 
que éste será el punto de acceso a el 
proyecto 
 
Se ubica el sitio para el humedal en un sector 
de baja permeabilidad al costado de la 
quebrada, pero en una disposición más 
elevada que lo protegerá de eventuales 
aluviones  
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Disposición del sistema 

 
1 Acceso desde ruta internacional 
2 Recaptación de aguas desde quebradas  
3 Recaptación de salmueras 
4 Humedal artificial propuesto 
5 Humedal natural a recuperar  
 
Se define una distancia de 5 K desde el 
acceso al circuito hasta el punto más alejado 
de la propuesta ecológica, que consiste en el 
sistema de recaptación de agua desde 
quebradas, considerando que es un tramo 
caminable inferior a 1.5 horas, pensando en 
que puedan llegar hasta allí excursionistas y 
habitantes Colla para practicar pastoreo. 
 
Desde los andenes se disponen canales que 
siguiendo la topografía  transportan el agua 
al resto del circuito, lo mismo ocurre con los 
canales que transportan la salmuera desde el 
punto de recuperación en la faena minera, 
cuya disposición aprovecha la vialidad 
existente minimizando impactos en el suelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Img. 133. Estrategia ecológica. Elaboración propia 
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Recaptación de aguas desde quebradas  
 
Captación 
 
La cosecha de aguas lluvias se ha utilizado 
ancestralmente por diferentes culturas, 
principalmente para fines agrícolas o para el 
consumo animal y humano y en especial en 
los territorios de condiciones áridas 
extremas, como es el caso del altiplano. 
 
Un ejemplo regional corresponde a los 
sistemas de andenes desarrollados –entre 
otras culturas- por los incas. Este sistema 
permite el desarrollo de cultivos de terrazas 
en laderas con pendientes entre un 4 y 60%, 
por medio de la construcción de muros de 
piedra que contienen el agua de escorrentía 
superficial, potenciando su oxigenación y 
reteniendo a su vez los sedimentos 
arrastrados por el agua, lo que termina por 
crear terrazas con suelos ricos para cultivos. 
Además, estos sistemas incorporan 
pequeños aliviaderos que permiten que el 
agua traspase de una terraza a otra con 
ayuda de la gravedad. (FAO, 2000)  
 
Se propone, la utilización de esta práctica 
para recolectar el agua de escorrentía 
superficial desde las subcuencas ubicadas al 
oriente del salar, las cuales tienen mayor 
coeficiente de recarga dentro de la cuenca 
Maricunga (FLO Solutions, 2018) pero con la 
diferencia de que, en lugar de permitir la 
infiltración en cada terraza, el agua será 
posteriormente recolectada y acumulada en 
estanques desde donde se distribuirá a las 
piezas siguientes de la propuesta (humedales 
naturales y artificiales o para uso humano en 
el caso de las estaciones).  
 
Estas prácticas ancestrales se asocian al 
conocimiento local del medio natural, la 
periodicidad y volúmenes de precipitaciones, 
la evaporación, las temperaturas locales y el 
aprovechamiento de la topografía y a las 
distintas formas de apreciar el recurso hídrico 

en sus dimensiones económicas, culturales y 
sociales. (UNESCO, 2015) 
 
En concordancia con esto, además de la 
dimensión ecológica de esta técnica, esta 
contribuye a aspectos económicos y 
socioculturales, al producir suelo que puede 
ser cultivable o permitir el crecimiento de 
vegetación que sirva como alimento para el 
desarrollo de pastoreo por la comunidad 
Colla y también desde una perspectiva 
escénica configurando una nueva experiencia 
del agua en el desierto.  
 
Almacenamiento  
 
Los estanques son sistemas de 
almacenamiento que históricamente han 
complementado a los sistemas de cosecha, 
permitiendo acumular y distribuir el agua 
recolectada durante el año y en especial en 
las épocas más secas. 
 
Esta subcuenca intervenida tiene una 
capacidad de recarga aproximada de 26 l/s 
con un nivel de precipitaciones de 209 L/s. 
Si se logra captar sólo un 40 % se podría 
aportar con 10 l/s al sistema, lo que es 
equivalente a lo utilizado en otras propuestas 
similares revisadas en la investigación 
(Cuevas, 2015). En consecuencia, se diseñan 
dos estanques subterráneos para evitar la 
evaporación y su impacto visual, con una 
capacidad de 50.000 metros cúbicos cada 
uno. Uno será dirigido al humedal natural y el 
otro al humedal artificial propuesto.  
 
Distribución  
 
El agua será redirigida a través de canales 
impermeabilizados con geomembranas de 
HDPE (similares a las utilizadas en el 
transporte de salmuera), considerando una 
inyección mayor durante los meses estivales.  
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Img. 134 y 135.  Manejo de quebradas y almacenamiento de agua propuestos. Elaboración propia en base a Cuevas 2015. 
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 Recaptación de salmueras  
 
Captación 
 
Algunas de las plantas analizadas (como 
SQM en el salar de Atacama) reinyectan al 
núcleo del salar parte de la salmuera extraída 
que no han utilizado en el proceso. Sin 
embargo, esta operación devuelve un 
porcentaje muy pequeño de salmuera en 
relación al que se extrae inicialmente, por lo 
que no asegura que se evite el desequilibrio 
de la cuenca (gráfico). 
 
La propuesta quiere reinterpretar este 
sistema, reinyectando dicha salmuera 
directamente en los humedales naturales y 
artificiales propuestos, permitiendo controlar 
los niveles de salinidad de los cuerpos de 
agua. 
 
Esta salmuera no es tóxica -por el contrario, 
en los salares existen excursiones en donde 
los visitantes se bañan en salmueras similares 
a éstas- sin embargo, por sus altas 
concentraciones salinas, no es apta para el 
desarrollo de vegetación por lo que debe 
inyectarse de manera complementaria a la 
inyección de agua desde las quebradas. 
 
Se quiere aclarar que se definió intervenir 
este punto del proceso debido a que permite 
la reutilización de un recurso que se obtiene 
directamente gracias al proceso extractivo 
del litio, sin embargo, no se descarta que el 
sistema se podría enriquecer utilizando agua 
de otras etapas del proceso, como desde la 
condensación de agua evaporada en las 
piscinas o utilizando otras tecnologías que 
separen el litio de la salmuera. Por lo que, 
esta propuesta se traza como una ventana 
hacia más exploraciones en torno al tema. 
 
 
 
 

 
Img. 136. Reinyección versus extracción salmuera SQM.    

 
Almacenamiento 
 
La salmuera de reinyección será almacenada 
en tanques cerrados (que evitan la pérdida 
de agua por evaporación) desde donde se 
distribuirá a los humedales por medio de 
bombeo a través de un ducto de HDPE (del 
mismo tipo que los utilizados para el traslado 
de la salmuera en el proceso productivo).  
 
Distribución 
 
La distribución de salmuera hacia los 
humedales (naturales y artificiales) permitirá 
regular la salinidad total de cada ecosistema, 
para lo cual es necesario que exista un 
monitoreo constante, recordando que la 
salmuera consiste en agua con una 
concentración salina disuelta superior a un 
5% mientras que agua salada, salobre y dulce 
se refieren a aguas con concentraciones de 
sal de 3 a 5%, de 0.05 a 3% y menores al 
0.05% respectivamente.  
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 Ecosistemas Artificiales  
 
El proyecto Sietch Nevada (2009) de la oficina 
de arquitectura Matsys presentado en la 
exhibición Out of Water-Tecnologías 
innovadoras en climas áridos, se inspiró en el 
futuro distópico de la novela Dune (1965), 
que describía un planeta donde la 
desertificación era casi total y los habitantes 
sobrevivían refugiados en unas especies de 
oasis subterráneos conocidos como Sietch 
 
La construcción de monumentales agujeros 
en el desierto para cosechar agua de las 
precipitaciones, manteniendo verdaderos 
ecosistemas en su interior en la actualidad 
deja de ser ciencia ficción y parece una idea 
además de realizable, precisa.  
 
En el proyecto en Nevada, los prototipos 
permiten el almacenamiento, uso y 
recolección de agua, y se conectan a través 
de una red de canales subterráneos de riego 
y transporte, una urbanización bajo tierra en 
función de la captación de agua. 
 
La presente propuesta se inspira en este 
referente para concebir el desarrollo de 
humedales artificiales como un sistema que, 
más allá de estar conformado por células 
individuales, permita resguardar la 
biodiversidad del altiplano a través de una 
nueva red, que podría incluso abarcar áreas 
de cultivo para las comunidades locales. 
 
Para lo anterior, es prioridad la interconexión 
de los humedales, formando una red entre 
ellos, mientras que los dos sistemas de 
cosecha de agua propuestos (natural y de 
procesos) permitirán manipular los niveles de 
salinidad en el agua emulando distintos tipos 
de ecosistemas, más o menos salinos, 
permitiendo así el desarrollo de investigación 
respecto a su resiliencia y capacidad 
adaptativa, convirtiéndose en un verdadero 
laboratorio altiplánico.   

 

Img. 137. Proyecto Sietch Nevada. Matsys  
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Img. 138 Nuevas oportunidades desde la recaptacion de agua en las quebradas. Imaginario de proyecto. Elaboración propia 
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Img. 139 Humedales artificiales permiten el resguardo de la biodiversidad y brindan una nueva experiencia del agua en el desierto. 
Imaginario de proyecto. Elaboración propia 
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Img. 140 Relaciones territoriales de la estrategia ecológica 
Elaboración propia sobre imagen de Google Earth 
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El nuevo humedal como pieza 
articuladora  
 
El humedal artificial se emplaza en un área de 
piedemonte, enfrentada a un cerro isla, 
quedando protegida del desarrollo de faenas 
de litio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se posiciona también, como punto 
intermedio entre la Laguna Norte y el área de 
los andenes de recaptación de agua, esto lo 
transforma en una pieza territorial que 
conecta el ciclo del agua de la propuesta.  
 
Se propone conectar el sitio del humedal con 
el aérea del complejo aduanero, activando 
este punto como un acceso al proyecto. 
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Definición geométrica 
 
 
A partir de un imaginario de paisajes 
construidos por máquinas, donde se 
reconocen patrones de geografías 
geometrizadas, se define una secuencia de 
operaciones que fragmentan el sito para dar 
orden y medida a la propuesta.  
 
1_ Simplificación topografía: Selección de 
curvas de nivel que guiarán caminos y 
canales, para aprovechar la gravedad. 
2.-Simplicación de límites 
3_Parcelación: Siguiendo una grilla de 25 m 
rotada en distintas direcciones. 
4.-Despejado: Liberación de espacios para 
ubicar programas. 
 
 
 
 
  

Img. 141 Proceso de definición geométrica pare el humedal artificial 
Elaboración propia. 
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Img. 142 ARRIBA: Great Salt Lake. DAVID MAISEL. AL CENTRO: Faena minera y Proyecto Restauración del 
Vertedero del Garraf. D. MAISEL/BATLLE I ROIG ARQUITECTES. ABAJO: Salinas de Maras y Agricultura 

en Toledo. WIKIEXPLORA/ D. Maisel 

 

 AL CENTRO: 
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Contención 
 
Se definen muros de contención en 5 tramos 
donde hay mayor posibilidad de 
desprendimiento de sedimentos y 
escurrimiento de aguas lluvias, estos 
consideran canales que recolectan el agua y 
la dirigen a la piscina de agua. 
 
En los otros tramos se dejan expuestos 
muros rocosos del sitio.  

Img. 143. Habilitación del sitio. Elaboración propia. 
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Flujos hídricos 
 
La salmuera es bombeada desde la estación 
de bombeo ubicada en el sitio minero y 
almacenada en una piscina desde donde se 
reparte hacia las distintas unidades. Ésta se 
utilizará para modificar los niveles salinos del 
agua inyectada desde la quebrada.  
 
El agua obtenida a través del sistema de 
andenes es redirigida a través de un canal 
aprovechando la pendiente, al final del 
recorrido es acopiada en una piscina desde 
donde se distribuye a las pozas. 
 
La parcelación de cada unidad permite el 
manejo del nivel de salinidad por 
subunidades, permitiendo reproducir 
distintos ecosistemas más o menos salinos.  
 

Img. 144. Flujos hídricos. Elaboración propia. 
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Distribución de la vegetación 
 
El esfuerzo principal de la propuesta radica 
en la recaptación de agua desde la quebrada 
y la obtención de salmuera proveniente del 
salar, operaciones que permiten replicar las 
condiciones naturales de salinidad de estos 
ecosistemas. 
 
De esta manera, la distribución de las 
especies vegetales se define entorno a los 
requerimientos hídricos y salinos de cada 
una, siguiendo el esquema de distribución de 
flujos de agua y salmuera. 
 
Cada unidad acogerá a un sistema 
vegetacional, dentro del cual las subunidades 
replicarán distintas condiciones salinas.  
 
Además, se propone la incorporación de un 
jardín de borde con plantas que se adapten 
al medio, que generen condiciones 
ambientales de mayor confort y acompañen 
el recorrido del visitante.    
.    

Img. 145. Vegetación. Elaboración propia. 
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Circulaciones y programas 
 
Se proponen dos sistemas de circulaciones 
complementarios. El primero consiste en el 
circuito de borde, que conecta el acceso 
desde la ruta Ch-31 con el sistema de 
andenes. En el tramo del humedal este 
borde toma distintos espesores incluyendo 
miradores y rampas hacia las pozas, y una 
torre de avistamiento de aves asociada a la 
laguna, permitiendo al visitante experimentar 
este nuevo paisaje. 
 
El segundo circuito consiste en un sistema de 
caminos internos de acceso para 
investigadores y para el mantenimiento del 
humedal, este sigue las líneas de la 
topografía y considera un ancho mínimo de 5 
metros que permita el acceso de automóviles 
y maquinaria.   
 
Ambos circuitos se asocian a programas de 
turismo e investigación por lo que se define 
un área para instalaciones que den cabida a 
programas afines.   
  

Img. 146. Esquema de circulaciones y programas. Elaboración propia. 
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Consolidación ecológica, restauración y 
mitigación 
 
El proyecto quiere hacerse cargo tanto de la 
consolidación ecológica del ecosistema 
natural que se espera conservar como de la 
del nuevo ecosistema artificial propuesto y 
de los posibles impactos asociados a los 
nuevos usos. 
 
Para esto, el humedal artificial funciona como 
guardador de especies vegetales y vivero 
experimental. Al ser este un sistema más 
controlado, que no será afectado por las 
acciones mineras, se podrán reproducir 
especies vegetales en él, las cuales serán 
reinsertadas en el sistema natural, actuando 
como especies nodrizas. 
 
La importancia de estas especies en la 
restauración ecológica reside en que 
generan condiciones favorables que facilitan 
el crecimiento de otras especies, incluso 
cuando el sistema natural se encuentra 
perturbado o si no se encuentra en su hábitat 
preferido, ayudando a la consolidación 
ecológica de los ecosistemas más frágiles 
(Goberna, Verdú, & Navarro-Cano, 2019). 
 
Por otro lado, el humedal artificial también 
contará con un área destinada al cultivo de 
plantas remediadoras, que servirán para 
desarrollar sistemas de fitodepuración en las 
estaciones y distintas instalaciones en el salar.  
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Img. 147. Estrategia para remediación ecológica. Elaboración propia. 



Img. 148. Corte transversal que muestra las relaciones 
topográficas y la transición de los suelos en la 
composición de la propuesta  







4.4 PILA DE ORDENAMIENTO 
PRODUCTIVO  

 
Se definen las pautas que guiarán el 
ordenamiento del proceso productivo. 
 
Estas pautas respaldan los aspectos que más 
interesa a la investigación que son resguardar 
los ecosistemas hídricos y revelar la cualidad 
escénica del salar, anticipando un futuros 
post minero y permitiendo posibilidades de 
crecimiento, asumiendo que estas faenas 
tienden a ampliarse. 
 
En primer lugar, se define un límite para el 
proceso productivo separándolo del borde 
oriente del salar. Éste se construye a través 
de una gran zanja en el terreno, evocando a 
los Ha-ha originarios del jardín inglés, pero 
también reinterpretando la excavación como 
una operación que construye el territorio 
minero, permitiendo crear una barrera que 
limita el crecimiento de la faena y el acceso 
de personas y animales y manteniendo una 
vista continua del paisaje. 
 
La segunda directriz consiste en el depósito 
de las topografías de sal contiguas a este 
límite, esto por tres motivos principales:  
 
Primero, esta topografía artificial se va 
construyendo a medida que la faena avanza 

por lo que dará cuenta de su evolución, 
siendo observable desde la ruta Ch-31 y 
actuando como un telón que vela y devela 
este paisaje, mostrando su dinamismo y 
aprovechando la cualidad escénica de estas 
monumentales topografías blancas. 
 
En segundo lugar, porque espacialmente se 
delimita el borde oriente, pero se permite 
que la faena pueda seguir creciendo hacia el 
sur y también el movimiento de los pozos de 
extracción de salmuera. 
 
Y, en tercer lugar, se define esta operación ya 
que permite un tercer uso para la zanja-
límite, aprovechándola como un canal de 
recolección de las aguas contactadas con los 
acopios de sal evitando que se infiltren hacia 
acuíferos dulces. 
 
La definición de este límite pretende ser un 
pie forzado que invita a repensar la faena 
desde la planificación de sus desechos, 
invirtiendo la lógica que prima en el proceso 
tradicional que suele dejarlos en abandono.   
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Img. 149. Estrategia de ordenamiento productivo. 
Elaboración propia 
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Img. 150. Planta Estrategia de ordenamiento productivo, 
Elaboración propia. 
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Trazado y definición geométrica 
 
Se utiliza el sistema de parcelaciones a partir 
de circunferencias concéntricas, al igual que 
en el salar Olaroz (Argentina), definiendo 
como referencia un elemento relevante del 
paisaje, el cerro isla. Desde aquí se trazan 
radios para delimitar piscinas con un largo 
máximo de 1000 m y un ancho constante de 
300. 
 
La elección del cerro isla como referente para 
el trazado no es al azar ya que esto permite 
una vista panorámica de las faenas desde la 
cima del cerro.  
 
Tanto los radios, como los arcos se utilizan 
para guiar el trazado de caminos, esta 
distribución concuerda con el sentido y 
orden que se quiere dar al sitio completo, ya 
que todos los caminos transversales (arcos) 
terminan en el área de acopios de sal, 
permitiendo una recolección sistemática de 
las sales. 
 
Este límite se define tomando como 
referencia la línea de inundación de 
salmuera, retrayéndose 200 metros que 
dejarán un margen de separación con el área 
de conservación. 
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Img. 151. Trazado y relación con cerro isla.       
Elaboración propia. 
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Img. 152 y 153. Límite y referencias territoriales.       
Elaboración propia. 
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Img. 154. Formalización límite productivo. 
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Límite productivo  

 
La primera operación en el sitio consiste en la 
construcción del límite productivo que guiará 
la evolución de las faenas, como se mencionó 
anteriormente éste se construye a partir de la 
excavación de una zanja de 10 metros de 
profundidad y 30 m de ancho, siguiendo los 
parámetros de diseño de los acopios de sal.  
 
El material extraído se utiliza para nivelar el 
terreno de las piscinas y caminos. Evitando 
que se genere acumulación de material. Esta 
zanja funciona como control de acceso de 
personas y animales, dejando una visión 
despejada desde la ruta hacia los acopios, 
mientras impide que el agua contactada 
escurra fuera del sitio minero. 
 
La cosecha de sales se realiza cada 2 años, 
por lo que esta topografía se irá 
construyendo poco a poco, revelando hacia 
la ruta los tiempos de este proceso, 
consolidando un nuevo perfil para el paisaje. 
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Img. 155-a y 155-b.El cierre excavado restringe el acceso y permite experimentar visualmente la topografía salina. Terminada la 
operación minera se construirán puentes para poder recorrerla dentro de un circuito turístico. Elaboración propia.  
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Img. 156, 157 y 158.  Definición piscinas y campo de 
pozos. Elaboración propia.  
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Área de piscinas  

 
Las piscinas de evaporación se proponen en 
dos etapas, la primera tiene una superficie de 
600 ha, con capacidad de producir 6.000 
toneladas de carbonato de litio (Li2CO3) al 
año, a partir de la salmuera extraída en los 
pozos ubicado al centro del salar. 
 
La segunda etapa, se desarrolla una vez que 
se haya utilizado la cuota de extracción de los 
primeros pozos, con una superficie de 1000 
ha, que aumentarán la capacidad de 
producción en 10.000 toneladas más, a partir 
de nuevos pozos ubicados siempre 
respetando el límite propuesto en el plan 
general. Ambas etapas se separan por un 
área de 120 ha destinada a la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos con capacidad  
de producir cerca de 80 MW.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, la orientación poniente-oriente 
aprovecha la pendiente natural del terreno 
para minimizar el uso de energía en el 
traspaso de la salmuera. 
 
Las piscinas se construyen a través de corte y 
relleno y un sistema de impermeabilización 
con una membrana HDPE. 
 
En el extremo norponiente se ubican el 
reservorio y la piscina de salmuera de 
descarte, donde termina el proceso de 
evaporación, ya sea para ser llevada a las 
plantas de purificación ubicadas en el área 
industrial o para ser reinyectada en el caso de 
la salmuera de descarte.  
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Construcción de las piscinas 
 
La construcción de las piscinas se realiza 
excavando lo mínimo necesario para nivelar 
el terreno. Este material, servirá para levantar 
caminos de 20 m de ancho y hasta 3 m de 
alto, construyendo una grilla que contendrá 
las piscinas, las que son impermeabilizadas 
con geomembranas de Polietileno de Alta 
Densidad. 
 
Esta operación, en lugar de excavar la 
totalidad del volumen de las piscinas 
facilitará la restitución de la geoforma del 
salar una vez que se cierre la faena. 
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Img. 159. Formalización piscinas. Elaboración propia 
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Img. 160 Vista desde el cerro isla hacia las faenas. Elaboración propia 
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Img. 161 Configuración del límite salino. Elaboración propia. 
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4.5 PILA DE ACTIVACIÓN 
PROGRAMÁTICA 

Se proyecta una serie de infraestructuras que 
acogerán nuevos usos y programas 
relacionados al turismo y la investigación de 
humedales y el salar.  
 
Se utiliza la sal como material constructivo 
originario del lugar, la excavación y acopio 
como técnicas rescatadas del proceso minero 
y la incorporación de elementos 
prefabricados de acero derivados de los 
paisajes productivos, los que permiten una 
instalación menos invasiva y libre de residuos.  
 
Por otro lado, los programas responden a 
usos identificados en el análisis de caso y 
otros usos propuestos para diversificar la 
oferta programática. 
 
Cada estación contará con infraestructura 
básica que corresponde a estacionamientos, 
zona de picnic y una torre de agua conectada 
al sistema de recaptación de agua propuesto 
en la primera estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
.  

Img. 162. Estrategia de activación programática. 
Elaboración propia 
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Img. 163.. Puntos de activación programática. 
Elaboración propia 



  





Programas propuestos 
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1 Acceso al circuito  

 
Vinculado al complejo aduanero, y al hito 
visual que es el cerro isla, asociando la 
infraestructura existente a la revelación del 
paisaje.   
 
Se propone construir un borde considerando 
un tramo de 1 km hasta la aduana. 
Disponiendo en tramos más anchos espacios 
de estar construidos con perfiles y planchas 
de acero y un jardín de borde con plantas 
provenientes del humedal artificial. Y en 
tramos más angostos una pasarela 
acompañada de pequeñas topografías 
salinas que permiten una visión sin 
interrupciones 
 
 
 
 
  
 

  

Img. 164. Emplazamiento Punto 1. Elaboración propia 

Img. 165. Preexistencias. Elaboración propia con imágenes de visitantes del lugar 
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Img. 166-a y 166-b. Acceso al circuito. Elaboración propia 
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2 Centro de investigación y visitantes  

 
Se emplaza entre el cerro isla y la laguna 
Norte, que por su atractivo escénico es uno 
de los puntos más visitados por turistas, lo 
que pone en riesgo la conservación de la 
laguna y su vegetación. 
 
Se propone formalizar los usos existentes por 
medio del desarrollo de una estación de 
investigación y centro de visitantes, un 
circuito de la laguna y un mirador en altura 
sobre el cerro isla.  
 
 
 

  

Img. 167.Emplazamiento punto 2. Elaboración propia 

Img. 168. Preexistencias. Elaboración propia con imágenes de visitantes del lugar 
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Img. 169 y 170. Centro de investigación y visitantes. Elaboración propia 
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3 Mirador del paisaje productivo  

 
Se proponen dos miradores, el primero hacia 
el sitio productivo, concebido como una 
plataforma para acercarse a los acopios 
salinos y como punto de acceso a un 
recorrido a través de ellos que será habilitado 
una vez finalizada la etapa operativa. 
 
Este se formaliza a través de una pasarela 
circular elevada, inspirada en el trazado del 
área productiva, pero a una escala mucho 
menor. Esta geometría permite dirigir las 
vistas de manera panorámica hacia el salar o 
el sitio minero. 
 
  

Img. 171. Imaginario paisaje productivo. Elaboración propia con imágenes de Unknown Fields. 
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Img. 172 y 173. Mirador del paisaje productivo. Elaboración propia 
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4 Mirador del paisaje natural  
 
El segundo mirador se proyecta hacia el 
paisaje natural del salar, fuera del sitio 
minero.  
 
Éste se asocia a un recorrido turístico en la 
zona no intervenida del salar, recogiendo 
situaciones que hoy se desarrollan sin 
infraestructura ni control de visitantes. 
 
Los dos miradores, se ubican al comienzo de 
la zona inundable, por lo que se asocian a 
múltiples ojos de agua en constante 
transformación.  
 

 

Img. 174. Preexistencias. Elaboración propia con imágenes de visitantes del lugar. 
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Img. 175 y 176. Mirador del paisaje natural. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

En un comienzo el marco contextual de la 
investigación permitió posicionar al caso de 
estudio dentro de una realidad que afecta a 
todo el altiplano, visibilizando una 
problemática de gran vigencia que 
seguramente seguirá en aumento debido a la 
creciente demanda del litio, pero además 
durante la investigación, se puso en valor 
cualidades que hacen de éste un territorio 
único, que para muchos resulta desconocido, 
cuyos atributos han sido velados 
históricamente por el desarrollo de la minería 
en sus distintas versiones. 
 
El cuerpo de la investigación se desarrolló 
paralelamente entre dos focos, el litio como 
sistema productivo y el salar de Maricunga y 
su cuenca como caso de estudio y futuro 
territorio extractivo. El objetivo principal de 
esto consistió en especular sobre los 
impactos que la actividad minera del litio 
producirá en Maricunga y, adelantándose a 
ellos, proponer estrategias que pudieran por 
un lado mitigar dichos impactos (si no fuera 
posible evitarlos) y por otro, generar nuevas 
sinergias entre el futuro productivo y las 
necesidades de los actores locales, de 
manera de producir impactos positivos a 
escala local o, en otras palabras, ofrecer una 
retribución al territorio y sus habitantes. 
 
En el caso del litio, fue vital comprender 
como este sistema extractivo ha generado 
impactos a escala de todo el altiplano, para 
lo cual la realización del catálogo de faenas 
fue clave. Este proceso de investigación no 
sólo ayudó a comprender en una primera 
instancia el funcionamiento del sistema 
técnico, sus partes y sus relaciones 
territoriales, sino que permitió corroborar 
aquello que, desde la vereda ecológica ya se 
ha anunciado reiteradas veces, el altiplano y 
sus cuencas funcionan como un gran sistema, 
donde las alteraciones en una parte del 
territorio, se ven reflejadas en un 
desequilibrio mayor a nivel de cuenca o 
incluso de macrocuenca. 
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Siguiendo con el análisis del sistema técnico, 
se corroboró que el principal impacto de esta 
minería se relaciona al desequilibrio hídrico, a 
lo que se suma el impacto a nivel paisajístico, 
por lo que se decide generar dos grandes 
estrategias: la primera del tipo mitigación 
ecológica, definiendo operaciones que 
permitieran amortiguar el impacto sobe el 
sistema hídrico y la segunda de tipo 
productiva, definiendo el ordenamiento de la 
actividad productiva en torno a la 
reutilización de las sales de descarte como 
material constructivo y creador de una nueva 
topografía. Transformando lo que hoy es 
considerado un desecho en una oportunidad 
y parte de la identidad de este nuevo paisaje 
productivo que se quiere reconfigurar.    
 
Desde el análisis de caso, se evidenció 
aquellos elementos del paisaje que 
contribuyen a la construcción de la identidad 
de la cuenca, desde sus atributos 
paisajísticos, ecológicos y humanos. Esta 
develación permitió identificar en cuáles 
elementos se debía enfocar la estrategia 
ecológica, terminando por guiar las 
decisiones de esta estrategia hacia la 
protección de los ecosistemas azonales y 
toda la trama trófica que sustentan.   
 
Resultó también relevante observar cómo las 
alteraciones a los ecosistemas afectan 
profundamente el desarrollo de la 
comunidad Colla, destruyendo patrimonio 
que se encuentra hoy en una situación de 
gran vulnerabilidad que, de seguir igual, 
terminará en poco tiempo por acabar con 
una de las culturas ancestrales de esta tierra.  
 
En directa relación con esta problemática, el 
avance del desarrollo minero en la región ya 
ha producido un nivel de daño en la cuenca, 
del que se tiene poco registro oficial, y que 
ha sido mayormente documentado por las 
mismas comunidades interesadas en su 
protección.  

 
En medio de estas problemáticas que se 
repiten en toda la extensión del altiplano, el 
caso de estudio constituye un laboratorio 
para pensar en posibilidades de generar un 
consumo de recursos menos invasivo. Y si 
bien, la propuesta se desarrolla sobre un 
caso en particular, se quiso aportar a la 
reflexión sobre la necesidad de que 
proyectos de las dimensiones e implicancias 
ambientales de una faena de litio desarrollen 
estrategias para proteger efectivamente el 
territorio donde se insertan. 
 
Por consiguiente, la propuesta se funda en 
las operaciones que permiten a los flujos de 
agua y a los ecosistemas hídricos persistir.  
Desde allí es que se hace fructífera cualquier 
otra intervención arquitectónica, como las 
que se quiso explorar a través de las 
infraestructuras de revelación del pasaje. 
 
Se reconoce, por tanto, la facultad del 
proyecto de paisaje de ser un puente entre 
un megaproyecto minero y lo local. 
Precisamente porque de manera tradicional, 
este paisaje de máquinas no da cabida a 
experiencias a escala humana. 
 
Finalmente, considerando que estos 
proyectos tienen una vida útil definida 
(alrededor de 24 años), se quiso contribuir a 
la discusión sobre la responsabilidad de los 
operadores de planificar un uso futuro para el 
sitio, aludiendo nuevamente a que éste es un 
problema que afecta a la minería en general 
y que no ha sido debidamente resuelto por el 
marco normativo ni por la fiscalización, por lo 
que el riesgo de que los sitios post mineros 
de litio corran igual suerte que el resto de 
sitios mineros abandonados que abunda en 
el norte del país, es una realidad evidente.  
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Proyecciones 
 
El litio ha sido aclamado como un recurso 
estratégico. Denominación que pasó de 
tener un carácter militar a una concepción 
económica. Sin embargo, su proceso 
extractivo tradicional, dista mucho de llegar a 
convertirlo en la base de la economía 
nacional o regional. Lo anterior debido a que 
la industria nacional prioriza el volumen de 
extracción ante el desarrollo de valor 
agregado, el cual permitiría sostener una 
cuota de extracción más limitada 
protegiendo el equilibrio de los ecosistemas.  
 
Lo anterior se ve reflejado en que todos los 
proyectos revisados presentan propuestas de 
expansión para sus faenas, proyectando 
obtener más rentabilidad desde el aumento 
de extracción del recurso, en lugar de 
promover sinergias con economías y actores 
locales, como se quiso plantear en el 
proyecto.  
 
Esto se debe a un gran número de variables, 
desde la regulación de la extracción hasta 
gestiones políticas y administrativas, sin 
embargo, desde la vereda de la arquitectura 
del paisaje, se puede reflexionar sobre cómo 
la modificación consiente de ciertos procesos 
que han sido replicados históricamente en el 
modelo extractivo minero en general (como 
el sobre uso de agua, el menoscabo de 
ecosistemas, el descuido de desechos o el 
abandono del sitio), pueden abrir esta 
actividad a la generación de sinergias que, si 
bien no compensan del todo los impactos en 
el territorio, puedan ser un aporte para 
ajustar un poco la balanza. 
 
Esto es lo que se quiso logar al vincular el 
ordenamiento productivo a referencias del 
salar, abriendo nuevas posibilidades para 
experimentarlo y también desde las 
estrategias que resguardan sus ecologías, 
que son sin duda la base de nuestras formas 
de vida, pero sobre todo, considerando que 

la relevancia de proteger estos ecosistemas 
no reside en el valor comercial que se le 
pueda otorgar, ni a sus especies ni al 
territorio, sino a su importancia por ser lo que 
son, el valor intrínseco de su existencia, 
recordando que: 
 

 “reconocer que lo que 
estos lugares representan 

es una condición en la 
que privilegiamos algo 
más (…) No se trata de 
diseñar el pez para que 
podamos capturar más 
peces, no se trata de 

diseñar el pez para que 
crezca más rápido y sea 
más grande cuando lo 

comamos, no se trata de 
diseñar el pez o el arrecife 
para que podamos verlo 

cuando vamos de 
vacaciones y hacemos 

paseos ecoturísticos, se 
trata de diseñar los peces 
porque los peces son tan 

importantes como 
nosotros y el mundo los 
necesita”. (Young, 2019) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Img. 177. (pág. Siguiente)                                                 
Ojo de agua en salar de Maricunga. David Pastén. 
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Faenas de litio en el desierto de Atacama. 
David Masiel. 
https://davidmaisel.com/works/desolation-
desert/ 
Img. 78. Elaboración propia. 
Img. 79. Faena de SQM en salar Atacama 
2008.Google Earth 
Img. 80. Faena de SQM en salar Atacama 
2019.Google Earth 
Img. 81. Extremo norte del salar congelado 
en invierno. En Google Earth. 
Img. 82. Modificado de Cuevas, 2015 
Img. 83. Elaboración propia. 
Img. 84. Elaboración propia. 
Img. 85. Elaboración propia. 
Img. 86. Elaboración propia en base a 
Google Earth. 
Img. 87. Vista hacia el salar desde el norte 
(cerro Sal). Álvaro Rojas. En Google Earth. 
Img. 88. Fotografía aérea del salar desde el 
sur. En primer plano laguna central                      
Guy Wenborne. http://guy.cl/ 
Img. 89. Elaboración propia. 
Img. 90. Laguna Central en Salar de 
Maricunga. Google Earth. 
Img. 91. Salmuera natural en Salar de 
Maricunga. Google Earth. 
Img. 92. Presencia de Bacterias y Arqueas en 
salmueras naturales y salmueras de litio. 
Heglar Fleming-Esteban Severino. En: La 
desconocida vida que esconden los salares 
de litio. Noticia la tercera. 

https://www.latercera.com/que-
pasa/noticia/la-desconocida-vida-que-
esconden-los-salares-de-litio/483452/ 
Img. 93. Sistema de lagunas conectadas y 
desconectadas. STANTEC. En EIA Proyecto 
Blanco. 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/ficha
Principal.php?modo=normal&id_expediente
=2141401298 
Img. 94. Elaboración propia. 
Img. 95. Laguna Santa Rosa. Patrik Krizikak en 
Google Earth. 
Img. 96. Elaboración propia. 
Img. 97. Elaboración propia. 
Img. 98 y 99 Laguna. Santa Rosa. David 
Pastén, 2018. 
Img. 100. Laguna Central. Google Earth. 
Img. 101. Laguna Central. Dronepict. 
Img. 102. Elaboración propia. 
Img. 103 y 104. Laguna Norte. David Pastén, 
2018. 
Img. 105. Trama trófica del salar de 
Maricunga. Editado de STANTEC, 2018 en 
EIA Proyecto Blanco. 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/ficha
Principal.php?modo=normal&id_expediente
=2141401298 
Img. 106. Elaboración propia. 
Img. 107. Elaboración propia. 
Img. 108. Campamento Colla en las cercanías 
del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. 
Conaf. 2016. En: PN Nevados de Tres Cruces: 
Biodiversidad y Conservación.   
https://www.youtube.com/watch?v=_D40J1R
MY8k    
Img. 109 y 109-B. Comunidad Colla Paiote, 
2020. En: La comunidad Colla Pai Ote 
(Documental). Protección de territorios de 
vida. 
Img. 110. Territorio Colla y salar Maricunga. 
MOP. Mapas territorios Indígenas. En. 
https://www.mop.cl/asuntosindigenas/Pagina
s/Mapas.aspx 
Img. 111. Elaboración propia. 
Img. 112. Varios autores en Panoramio de 
Gloogle Earth. 
Img. 113. Ruta Atacama, 2018. 
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Img. 114. Laguna Norte. David Pastén, 2018. 
Img. 115. Detalles del salar. David Pastén, 
2018. 
Img. 116. Mapa geológico simplificado de la 
Franja de Maricunga (Mpodozis, Cornejo, 
Kay, & Tittler, 1995). En: La Franja de 
Maricunga: síntesis de la evolución del Frente 
Volcánico. Oligocénico-Mioceno de la zona 
sur de los Andes Centrales. Revista 
Geológica de Chile. 
Img. 117 y 118. Transformaciones en el 
paisaje. Varios autores especificados. 
Img. 119. Elaboración propia. 
Img. 120. Elaboración propia en base a 
proyecto Sales de Maricunga. En SEIA. 
Img. 121. Elaboración propia en base a 
proyecto Blanco. En SEIA. 
Img. 122. Varios autores especificados. En: 
Instagram #Maricunga.  
Img. 123. Elaboración propia. 
Img. 124, 125, 126 y 127. Mars Science City. 
Bjarke Ingels. En: An architect's guide to 
living on Mars. 
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_an_
architect_s_guide_to_living_on_mars 
Img. 128. Elaboración propia. 
Img. 129. Elaboración propia. 
Img. 130. Elaboración propia. 
Img. 131. Elaboración propia. 
Img. 132. Elaboración propia. 
Img. 133. Elaboración propia. 
Img. 134 y 135. Elaboración propia en base a 
Cuevas, 2015. 
Img. 136. Reinyección versus extracción 
salmuera SQM. En: www.sqm.cl 
Img. 137. Proyecto Sietch Nevada. Matsys, 
2009. 
Img. 138. Elaboración propia. 
Img. 139. Elaboración propia. 
Img. 140. Elaboración propia sobre imagen 
de Google Earth. 
Img. 141. Elaboración propia. 
Img. 142. Varios autores especificados.  
Img. 143. Elaboración propia. 
Img. 144. Elaboración propia. 
Img. 145. Elaboración propia. 
Img. 146. Elaboración propia. 

Img. 147. Elaboración propia. 
Img. 148. Elaboración propia. 
Img. 149. Elaboración propia. 
Img. 150. Elaboración propia. 
Img. 151. Elaboración propia. 
Img. 152. Elaboración propia. 
Img. 153. Elaboración propia. 
Img. 154. Elaboración propia. 
Img. 155. Elaboración propia. 
Img. 156. Elaboración propia. 
Img. 157. Elaboración propia. 
Img. 158. Elaboración propia. 
Img. 159. Elaboración propia. 
Img. 160. Elaboración propia. 
Img. 161. Elaboración propia. 
Img. 162. Elaboración propia. 
Img. 163. Elaboración propia. 
Img. 164. Elaboración propia. 
Img. 165. Elaboración propia. 
Img. 166-a y 116-b. Elaboración propia. 
Img. 167. Elaboración propia. 
Img. 168. Elaboración propia. 
Img. 169. Elaboración propia. 
Img. 170. Elaboración propia. 
Img. 171. Elaboración propia. 
Img. 172. Elaboración propia. 
Img. 173. Elaboración propia. 
Img. 174. Elaboración propia. 
Img. 175. Elaboración propia. 
Img. 176. Elaboración propia. 
Img. 177. David Pastén, 2018. 
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