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DESIERTO DE ATACAMA 

• Edad del Desierto de Atacama 90 My, inicio hiperidéz 3-15 My 
• Lluvia promedio anual: hiperárida (<<25 mm)- árida (≥25 – 200 mm) 
• Evaporación  (>3000 mm anual) 
• Salinidad (>50 PSU - 0.29 PSU) 
• Amplia variación térmica (- ºC  a  + ºC ) 
• Una de las mayores irradiancias registrada (>1000 W m-2) 

(Guerrero et al. 2003) 





¿Qué es un humedal? 

• Los humedales se forman donde las capas de agua se acercan o atraviesan 
la superficie del suelo.  

• Fuente de agua para la biota 
local,  

• Soportan vegetación única que 
depende del acceso al agua 
subterránea 

• Actúan como cuencas para 
sedimentación eólica, aluvial y 
fluvial.  



HAW (humedales de altura) 

• Amplia variedad de sistemas (salares, bofedales, vegas)  

• Permanentes o temporales, con agua detenida o en flujo, dulce, salobres, salinas 

• Tienden a acumular turba, porque la materia orgánica > descomposición 

• > 3.500 m, es significativamente más húmedo y admite vegetación que incluye 
bofedales, turberas únicas que comprenden "características extremadamente 
frágiles del agua sensibles a los cambios climáticos y las perturbaciones 
humanas” Squeo et al. (2006)  

 

 



• Las vegas y bofedales son formaciones vegetales que se establecen en un 
ambiente edáfico, principalmente orgánico, caracterizado por una condición 
hídrica de saturación permanente 

• Presentan una gran diversidad biológica  

• Especies propias de estos sistemas  

• Estos humedales son zonas de forraje y abrevadero de valiosas especies 
amenazadas en su conservación (vicuña, guanaco, llama y alpaca, entre otros). 



Tapia et al. 2019 

Distribución de ecozonas en la vertiente occidental de los Andes centrales entre los 
18ºy 34º S en Chile (Squeo et al. 1994, Arroyo et al. 1997, 2004).  

Bofedales están confinados 
a los pisos Andino Inferior y 
Subandino 



Distichia 

Oxychloe 

Patosia 

Los bofedales formados 
por cojines duros son 
formaciones típicas 
altoandinas que se 
distribuyen a lo largo de 
la Cordillera de los 
Andes desde Colombia y 
Venezuela (Cleef 1981) 
hasta la Patagonia 
(Kleinebecker et al. 
2007, 2008, Ruthsatz & 
Villagrán 1991 



Particularidades de los HAW 

Gradiente de variables físico-químicas 



Funciones/servicios ecosistémicos 

• Concentran muchos servicios ambientales para pequeños agricultores, 
tales como praderas para la producción de ganado (alpacas, llamas y 
ovejas) especialmente durante la época seca (Buttolph & Coppock 2004),  

• Hábitat para muchas especies amenazadas (Fjeldsa 1981, Squeo et al. 
2006),  

• Regulación de la descomposición de la materia orgánica (ciclo del carbono 
a escala regional), filtración y regulación del abastecimiento en agua 
(Gibbon et al. 2010, Segnini et al. 2010).  



Mastogloia sp.  

Pinnicularia sp.  Haloroundia speciosa  



Principal Amenaza: Pérdida de hábitat por extracción de agua  
Tilopozo, Salar de Atacama 

Sistema acuífero Monturaqui–
Negrillar–Tilopozo 
 
Escondida 1.400 L/sec  FW 
Antofagasta Minerals 200 L/sec FW 
Albemarle 442 L/sec salmuera +  
44 L/sec FW 
SQM 350 mil ton de Li metálico 
hasta el 2030. 
 
 
Comunidad de Peine 35 L/sec 

Rissmann et al. (2015) The origin of 
solutes within the groundwaters of a high 
Andean aquifer. Chemical Geology 396 
(2015) 164–181 



Río Silala 

Mulligan & Eckstein 2011The Silala/Siloli Watershed: Dispute over 
the Most Vulnerable Basin in South America. Water Resources Development 27, 595–606 



San Pedro de Inacaliri 



Laguna Lagunillas 

• 1982 la DGA concedió a BHP Billiton (BHP) derechos de extracción de 
agua del acuífero de 300 L/s (Cerro Colorado) 

• Extracción comenzó después del año 1991. 

• En 2002, comunidad aymara notó que el humedal de la cuenca Laguna 
Lagunillas junto con manantiales se habían secado, debido a una 
disminución severa del nivel freático (Yáñez-Fuenzalida & Molina-Otárola 
2008; Larraín & Poo 2010).  

• La compañía acordó regar el humedal artificialmente (con agua del 
mismo acuífero, ~ 25 L / s, comenzando en ~ 2006) 

• Extracción actual ~ 130 L/s (BHP Billiton 2015). 

Scheihing & Tröger (2017) Local climate change induced by groundwater overexploitation in a high Andean arid 
watershed, Laguna Lagunillas basin, northern Chile. Hydrogeol J. DOI 10.1007/s10040-017-1647-4 





“UICN Pseudorestias lirimensis gen. et sp. nov. especies en peligro crítico. Distribución en menos de 100 km2, y 
se sabe que existe en un solo lugar, el río Chancacolla y el arroyo Charvinto cerca de la aldea de Lirima. 
Cualquier extracción de agua, ya sea superficial o subterránea que afecte la disponibilidad de agua en el río 
Chancacolla, sus arroyos, turberas y otros humedales asociados debe evitarse” 

Arratia et al. (2017) Morphological and taxonomic descriptions of a new genus and species of killifishes (Teleostei: 
Cyprinodontiformes) from the high Andes of northern Chile. PLoS ONE 12(8): e0181989. 



Viguier et al. (2019) Water 
table variations in the 
hyperarid Atacama Desert: Role 
of the increasing groundwater 
extraction in the Pampa del 
Tamarugal (Northern Chile) 



Salares de Ascotán y Carcote 



2015 2018 



Heleobia Hyallela 



Collado et al. (2013) Hidden diversity in spring snails from the Andean Altiplano, the second highest plateau on 
Earth, and the Atacama Desert, the driest place in the world. Zoological Studies 52:50 



Diatomeas teratológicas en Ascotán 

Gomphonema 

Parvulum 
Fotos: Camila López 



Salar de Tara 
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Fe 

As 



Una reflexión final 
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