
*Según el artículo tercero del “reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental” sobre proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental se
indica que “la aplicación masiva de productos químicos en áreas o zonas rurales próximas a centros poblados o masas de agua que puedan ser afectados, no deberá ser
inferior a los 5 Km”

Pruebas de bombeo y 
habilitación de pozos 

para monitoreo 
hidrogeológico en 

Salar de Maricunga 
(Aprobado) 

Codelco gana 
disputa ante el TC 
por extracción de 
litio en Maricunga

Ingreso al SEIA el 
estudio de impacto 

ambiental por 
parte de la Minera 

Blanco (En 
calificación)

Codelco pierde interés 
por desarrollar 

producción de litio y 
refuerza apuesta por el 

cobre, dejando a la 
Minera Salar Blanco 

correr sola en espera de 
la aprobación del 

proyecto

Proyecto Minero Salar de Maricunga: 
Su implicancia para la región de Atacama
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2012 2018 2018 2019

Zonas Importancia para su conservación Bases legales 

Parque Nacional 
Nevado Tres Cruces

Regiones establecidas para la 
protección y conservación de las 
bellezas escénicas naturales y de 
la flora y fauna de importancia 
nacional, de las que el público 
pueda disfrutar mejor al ser 
puestas bajo la vigilancia oficial.

• El D.S. N° 531, de 1967, del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores

• En el D.L. N° 1.939, de 1977, del 
Ministerio de Tierras y 
Colonización, sobre 
Adquisición, Administración y 
Disposición de Bienes del 
Estado

• En la Ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente

• D.S. N° 4.363, de 1931, del 
Ministerio de Tierras y 
Colonización, Ley de Bosques

Sitio Ramsar Laguna 
del Negro Francisco-
Laguna Santa Rosa

La Convención Ramsar sobre los 
Humedales es la principal 
autoridad intergubernamental 
sobre los humedales y procura 
velar para que las 
contribuciones, hechas por los 
humedales al bienestar humano, 
en todos sus aspectos, se 
reconozcan y fortalezcan en 
todos los sectores y niveles de la 
sociedad. La Convención 
impulsa su ámbito de acción en 
humedales,  en el contexto de 
manejo de cuencas 
hidrográficas, zonas designadas 
como Sitios Ramsar.

• Tratado intergubernamental 
que sirve de marco para las 
acciones nacionales y de 
cooperación internacional para 
conservar y hacer un uso 
racional de los humedales y sus 
recursos. Chile forma parte de 
este tratado desde el año 1981

Salar de Maricunga

Forma parte del PN Nevado Tres 
Cruces, así también es parte del 
sistema Ramsar descrito 
anteriormente 

• Zona importante de 
conservación, permite la 
anidación y hábitat de un 
sinnúmero de aves alto andinas. 
Entre ellas se encuentran las tres 
especies de flamencos de Chile 
Phoenicopterus chilensis, 
Phoenicoparrus andinus y 
Phoenicoparrus jamesi

Áreas y cuerpos de agua
Potencialmente afectados

Explotación de salmueras frescas desde el sector 
nororiente del Salar de Maricunga, a una tasa de 

extracción de 275 L/s; siendo procesadas las 
salmueras mediante el método de evaporación 
solar y posterior precipitación en una planta de 
carbonato de litio para la producción de 5.700 

t/año

Mediante la extracción por solvente 
se obtendrán 9.100 t/año de 

hidróxido de litio (equivalentes a 
14.300 t/año de carbonato de litio), 
añadiendo además 38.900 t/año de 

cloruro de potasio como 
subproducto.

Las salmueras de descarte del proceso de extracción 
por solvente -pobres en litio-, serán retornadas al 

Salar de Maricunga a través de pozos de 
reinyección.

Además se obtendrá como 
subproducto 38.900 t/año de KCl, 

mediante la concentración y 
cristalización de las salmueras en 
piscinas de evaporación solar, con 

posterior procesamiento en la 
planta de cloruro de potasio.

El Proyecto

Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente
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