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Equipo de trabajo

Andrés Pucheu

Jacques Wiertz

Katherine Hasler

Camila Poblete

Rodolfo Ordoñez

Ignacio Jaque (ex)

Jose Pedro Montt

Cristian Ortiz

Carlos Prado

Belen Lepez

Alvaro Palma

Pamela Reid

Amanda Oehlert

Erica Suosaari

Allan Pigot

Cecilia Demergasso

Sandra Araya

Rodrigo Vera

Equipo multidisciplinario permitió mejorar el entendimiento del funcionamiento de los puquios del salar de Llamara
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Que son los puquios

• Formaciones geológicas, hundimientos del terreno que generan   
afloramientos del agua subterránea

• Los puquios del Salar de Llamara se ubican en el acuífero del mismo 
nombre

• Sistemas singulares pero no únicos, en la tierra existen  50.000 sistemas 
similares

• Se ordenan en 4 pequeñas lagunas denominadas N1 , N2, N3 y N4
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Que son los puquios

• Conformada principalmente por formaciones de yeso producto de 
su depositación a partir de agua subterránea y superficial

• Albergan comunidad biológica

- Columna de agua: zooplacton, fitoplacton

- Fondo: zoobentos, fitobentos

- Vertebrados
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Que son los puquios

Distintos mecanismos de depositación de yeso

Puquio N1 Zona Transición Puquio N2

Fuente: Universidad de Miami, Smithsonian instutute

flóculos no consolidados con 

precipitados de yeso granular

comunidades microbianas laminadas con precipitados de yeso granular

cristales de selenita de yeso
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Que son los puquios

Puquio N3 Puquio N4

Distintos mecanismos de depositación de yeso



Proyecto – Medida de Mitigación
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Proyecto-Medida de Mitigación

• Año 2006

- se inicia bombeo de agua subterránea en campo de 
pozos ubicado al norte del Salar (120 l/s)

• Año 2011

- se aumenta el caudal de manera escalonada a partir de 
2011 llegando a 244,7 l/s el año 2013.

• Año 2012

- se inicia la operación de una medida de mitigación para 
evitar la desecación de los puquios

- Barrera hidráulica, compuesta por pozos de inyección

• Año 2020

- Actualización de la medida de mitigación
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Medida de mitigación y modelo conceptual

• Medida de mitigación

- Inyección de agua del mismo acuífero bombeada 

en la zona norte

- Barrera hidráulica que impida la desecación de los 

puquios

- Debe mantener el nivel y calidad química dentro de 

los valores históricos

- Se diseñaron pozos de inyección de 6 y 10”

- Se construyeron 11 pozos de inyección y 36 

observación

- Manifold de inyección y tuberías

• Punto de atención

- Agua de inyección diluida respecto del agua 

subterránea entorno a los puquios
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Implementación de la Medida (2011)
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Operación de la medida

Medida ha permitido mantener niveles sobre umbrales

• Sin embargo requería ser actualizada

- Priorizar calidad química sobre nivel 

(considerar diferencias en la calidad 

química del agua de inyección)

- Incorporar estacionalidad

- Perforación de nuevos pozos de inyección

Se verificó relación 

entre nivel/CE y 

evaporación



Estudio multidisciplinarios



Esquema de trabajo

Q inyección

N° de pozos  

Ubicación

Modelo numérico 

hidrogeológico

Modelo 

hidrogeoquímico

Modelo Estocástico

Umbrales bióticos:

• CE

• Nivel

Relación: 

Nivel-CE- Inyección

Modelo 

hidrológico

Información histórica:

• Nivel puquios

• CE puquios

Información histórica:

• Nivel (Sup y Sub)

• CE (Sup y Sub)

Validación CE

Factor concentración

Riesgos

Medida de Mitigación 

Actualizada
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Umbrales bióticos

Estudios de tolerancia a variaciones en CE

• Validación de CE como variable forzante del sistema

• Presenta variabilidad entre puquios

• Existen gradientes al interior de cada puquio

CE variable forzante del sistema
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Umbrales bióticos

Estudios de tolerancia a variaciones en CE

• 2017 estudio experimental utilizando una aproximación 

eco-toxicológica

• Evaluación de varios grupos de organismos acuáticos

• Variaciones en la CE

• Útil para evaluar biota frente a valores bajos de CE

• 2020 se realizó un estudio basado en la información 

histórica de biota y calidad del agua

• Información desde 2006 a la fecha

• Se utilizó machine learning para análisis estadístico
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Umbrales bióticos

Estudios de tolerancia a variaciones en CE

• 2017 estudio experimental utilizando una aproximación 

eco-toxicológica

• Evaluación de varios grupos de organismos acuáticos

• Variaciones en la CE

• Útil para evaluar biota frente a valores bajos de CE

• 2020 se realizó un estudio basado en la información 

histórica de biota y calidad del agua

• Información desde 2006 a la fecha

• Se utilizó machine learning para análisis estadístico
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Modelo hidrológico – estimación de recarga

Modelo lluvia-escorrentía

• Modelo en base física elaborado en 2006. 
Actualizado en 2009, 2013, 2017, 2020.

• Incluye la representación de los procesos de 
superficie y subsuperficie
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Modelo hidrológico – estimación de recarga

Modelo lluvia-escorrentía

• Modelo en base física elaborado en 2006. 
Actualizado en 2009, 2013, 2017, 2020.

• Incluye la representación de los procesos de 
superficie y subsuperficie
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Modelo Hidrogeológico Numérico

Características generales

• Código Modflow-USG con interfaz gráfica GWV-8

• Geometría Construida en Leapfrog

• Malla 

• base de 320x320

• 80x80 pozos de bombeo y quebrada amarga

• 10x10 sector puquios y pozos de inyección

• 7 capas verticales

En los puquios funciona como un modelo local
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Modelo Hidrogeológico Numérico

Excelente calibración y validación de puquios

Caudal de Inyección (l/s)



24

Modelo estocástico

Relación entre CE/Nivel evaporación

• No existe relación única entre CE y nivel en los puquios

• Se desarrolló modelo estocástico que pronóstica a corto 
plazo comportamiento de la CE en función de: CEt-1, 
Nivel, Evaporación, Caudal de inyección

• Se utiliza para pronósticos de corto plazo hasta 2 meses 
plazos, se utiliza información a escala semanal

𝑍∆𝐶,𝑡 = −0,16− 0,57𝑍𝑁,𝑡−1 − 0,78𝑍𝐶,𝑡−1 + 0,34𝑍∆𝐶,𝑡−1 + 0,36𝑍𝐸,𝑡 − 0,1𝑍∆𝑄𝐼 ,𝑡 + 𝜀𝑡  
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Modelo hidrogeoquímico

Caracterización del sistema a modelar

• Todas las aguas poseen características químicas 

similares, diferencia grado de concentración por 

evaporación

• En la solución existen compuestos conservativos y no 

conservativos

• Se debe determinar que precipitados se forman a medida 

que las soluciones se concentran por evaporación

• Evaporación y precipitación, produce un enriquecimiento 

relativo de las soluciones en sodio con respecto al calcio 

(precipitación de calcita y de yeso) y en cloruro con 

respecto al sulfato (precipitación de yeso)
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Modelo hidrogeoquímico

Factor de Concentración (FC)

• El factor de concentración da cuenta  de la 

concentración los iones conservativos y no 

conservativos en el agua producto de la perdida de agua 

por evaporación en un sistema

• El factor de concentración, calculado para un periodo 

dado depende de la diferencia entre los flujos de entrada 

y los flujos de salida y de la variación de volumen en el 

puquio (FC = Fe/Fs)
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Modelo hidrogeoquímico

PHREEQC

• Modelo representa adecuadamente procesos de 

evaporación y precipitación, calcula concentraciones 

de compuestos principales y CE

• CE se relaciona directamente con la concentración de 

los iones principales y permite representar la evolución 

del sistema en función de los procesos de 

concentración y precipitación

• El programa de modelación hidroquímica Phreeqc, de 

libre acceso, permite:

- Calcular la especiación de la solución

- Simular el proceso de evaporación (pérdida de H2O)

- Calcular los índices de saturación de sólidos y calcular la 

precipitación o disolución en las condiciones de equilibrio

- Calcular la conductividad resultante
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Resultados de la modelación hidrogeoquímica

• Se calculó la CE que se requiere en un punto de 

control para que el puquio se encuentre dentro 

del umbral de CE

• Resultados generales:

• Puquios N2 y N4 no existe riesgo de sobre pasar 

umbrales

• Puquios N1 y N2 existe riesgo menor sólo en los 

meses de invierno



Tema 02Comentarios finales
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Se generó una regla de operación actualizada 

Permite operar la medida de mitigación sin riesgos de sobrepasar umbrales

• Umbrales definidos en función de estudio 
biótico (estudio tolerancia)

• Estimación de caudales de inyección 
inicial

• Regla de aumento o disminución de 
inyección en función de los umbrales 
definidos

• Adicionalmente se diseño un Plan de 
Alerta Temprana en caso de que la medida 
no funcione de manera adecauda

ROA: Regla de Operación Actualizada



31

• Se validó la CE como variable forzante (Investigación U

Miami)

• Se validó la CE como variable representativa de la

química del sistema (M. hidrogeoquímico)

• Se definieron umbrales en base a estudios biológicos

(estudio de tolerancias)

• Se estimaron caudales de inyección largo plazo (M.

hidrogeológico)

• Se calculó CE en puntos de control para asegurar

cumplimiento de umbrales en puquios (M.

hidrogeoquímico)

• Se diseño regla de operación para regular nivel y CE (M.

estocástico)

• Se diseño Plan de Alerta Temprana

Comentarios Finales




