
RED DE HUMEDALES 
DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE FLAMENCOS ALTOANDINOS

Sitio Prioritario: NEGRO FRANCISCO País:  CHILE, Región Región de Atacama

Altitud de los humedales: 3.760 a 4.110  .m s.n.m Superficie:  62.460 ha

Sitio Ramsar: Complejo Lacustre del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa

Descripción general/resumida: El cordón occidental de la gran cuenca que involucra al complejo lacustre, 
integrado por las cordilleras de Domeyko y de Darwin, sirven de divisoria de aguas entre los tributarios de cuencas 
cerrada hacia el oriente y el río Figueroa y el sistema de la quebrada de Paipote que drena hacia el sur.
Las lagunas que conforman el sitio son lagos salobres permanentes. La parte oriental está formada por dos cuerpos 
de agua triangulares, menos profunda que la parte occidental, y unida al Salar de Maricunga por un canal de ancho 
variable. A lo largo de la costa hay sectores con canales y lagunitas que favorecen una mayor cobertura vegetal, 
incrementando el hábitat disponible a un mayor número de especies de aves.

Valores hidrológicos: La Laguna del Negro Francisco es el cuerpo de agua más extenso e importante del sector 
altoandino chileno al sur del Salar de Atacama. Las lagunas Negro Francisco y Santa Rosa y el salar de Maricunga 
ocupan el depocentro de una gran depresión interandina rodeada de cordones volcánicos, sin drenaje visible. Negro 
Francisco esta separada en dos sectores por una barrera aluvial. El sector oriental es hipersalino, en tanto que el 
occidental es menos salino debido a los aportes superficiales del río Astaburuaga más los aportes probablemente 
subterráneos del río La Gallina. Ambas lagunas tienen una importante función en la captura de sedimentos.

Biogeografía: o.Provincia Altoandina, Dominio Andino-patagónic



Características ecológicas/biológicas: El sector occidental de la Laguna del Negro Francisco está rodeado por un 
amplio perilago sin vegetación. Hay vegas y bofedales donde los dos sectores se unen y en la desembocadura del río 
Astaburuaga, con pastos y otras hierbas como Calandrinia oculta, Deyeuxia curvula, Potamogeton strictus y 
Ranunculus cymbalaria. La vegetación de ribera está dominada por cojinetes de Scirpus sp. Hacia las laderas 
aparece la vegetación de estepa dominada por Stipa frigida. Además de las tres especies de flamencos, se 
encuentran poblaciones de Lophonetta specularioides y Fulica cornuta. Entre los mamíferos destaca la vicuña.

Laguna del Negro Francisco, Atacama, Chile
(T. Boyle).

Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación: Declaración de corredor Biológico de 
Pantanillo, en fase de idea preliminar, que conectaría las lagunas de Santa Rosa y del Negro Francisco.

Valor de importancia dentro de la Red: Alta 
concentración estival de individuos de P. 
andinus (8.000) y P. jamesi (1.000). Sitio de 
nidificación de P. andinus.

Categoría de conservación del Sitio Prioritario: Parte de ambos sectores del sitio Ramsar Laguna del Negro 
Francisco y Laguna Santa Rosa se encuentran dentro del Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

Jurisdicción/Autoridad responsable del manejo: Provincia de Copiapó, Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.
Parque Nacional: Corporación Nacional Forestal, CONAF Atacama.

Uso actual del suelo: La principal actividad humana es el uso consuntivo del agua superficial y subterránea por parte 
de empresas mineras. El humedal es usado para actividades de ecoturismo de montaña, especialmente durante la 
época estival. Intensa cacería ilegal de aves, vicuñas y guanacos.

Amenazas a la conservación: 
Actuales: Uso consuntivo de agua superficial y subterránea para la minería y actividades de prospección minera y de 
agua subterránea. Turismo sin regulación, particularmente tránsito con vehículos todo terreno fuera de los caminos
Potenciales: Mayor expansión de la actividad minera y sus impactos asociados.

Fuente: Ficha Ramsar Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa  ( )
Revisado por  CONAF ( )

www.ramsar.org
www.conaf.cl

Valores sociales y culturales: En las cercanías de las lagunas existen interesantes manifestaciones arqueológicas 
de cazadores prehispánicos de períodos tempranos, existiendo evidencias de ocupación posterior de estos sitios.
En la cumbre del volcán Azufre o Copiapó y del Nevado de Jotabeche existen sendos sitios ceremoniales.
La unidad está ubicada en el camino al paso de San Francisco, que ha sido ampliamente utilizado por los indígenas y 
posteriormente por los españoles para atravesar la cordillera. Por otra parte, sectores insertos o aledaños a la unidad 
han sido usados desde antiguo con fines mineros.

Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:  Fiscal.
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