
ATACAMA

• Lagunas del Negro Francisco y Santa Rosa* (62.460 ha) – TIERRA AMARILLA  (1996)

ARICA Y PARINACOTA
• Salar de Surire* MN** (15.858 ha)*** – PUTRE (1996)****

ANTOFAGASTA
• Aguas Calientes IV* (15.529 ha) – ANTOFAGASTA (2009)
• Salar de Tara* RN. (96.436 ha) – SAN PEDRO DE ATACAMA (1996)
• Sistema Hidrológico Soncor* RN. (67.133 ha) – SAN PEDRO DE ATACAMA (1996) 
• Salar de Pujsa* RN. (17.397 ha) – SAN PEDRO DE ATACAMA (2009)

TARAPACÁ
• Salar de Huasco* SN. (6.000 ha) – PICA (1996)

Otros mapas temáticos de Chile en www.fundacionfuturo.cl

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Conaf y Convención de Ramsar.

*Administrado por la CONAF - **Además tiene la categoría institucional chilena de Parque Nacional (PN), Reserva Nacional (RN) o Santuario de la Naturaleza (SN) 
- *** Cantidad de hectáreas - **** Año de incorporación a la categoría internacional de Sitio Ramsar.

VALPARAÍSO
• El Yali* (520 ha) – SANTO DOMINGO (1996)
• Parque Andino Juncal (13.796 ha) – LOS ANDES (2010)

MAGALLANES

• Bahía Lomas (58.946 ha) – PRIMAVERA (2004) 

LOS RÍOS
• Carlos Anwandter* SN. (4.877 ha) – SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA (1981)

COQUIMBO
• Laguna Conchalí SN. (34 ha) – LOS VILOS (2004)
• Las Salinas de Huentelauquén (2.722 ha) – CANELA (2015)

• Chile tiene 18 mil humedales y 
solo el 2% de ellos cuenta con 
algún tipo de protección.

• En total los humedales ocupan una 
superficie de 1.460.400 hectáreas 
equivalente al 1,9% del territorio 
nacional. Ministerio del Medio 
Ambiente www.mma.gov.cl

  En el mundo hay 2.200 sitios Ramsar. 
 Los criterios para designar un SR son:
• Que comprenda humedales 

representativos, raros o únicos.
• Que sea un sitio de importancia 

internacional para conservar la 
diversidad biológica.

  La mayor cantidad de humedales 
 de Chile están en las regiones de:
• Aysén 442.200 ha
• Magallanes 288.600 ha
• Los Ríos 129.300 ha

SITIOS RAMSAR MAPAS TEMÁTICOS

• Sólo 13 humedales chilenos (que 
constituyen 361.761 hectáreas) 
están dentro de la lista humedales 
de importancia internacional o 
sitios Ramsar (SR). Estos lugares 
reciben dicho nombre dado que en 
1971, la  ciudad iraní de Ramsar  
fue el lugar donde se desarrolló la 
Convención Sobre los Humedales 
de Importancia Internacional y se 
firmó el acuerdo para velar por 
la protección y conservación de 
los humedales del planeta. Chile 
adhirió a la Convención en 1981.
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