
RED DE HUMEDALES 
DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE FLAMENCOS ALTOANDINOS

Sitio Prioritario: PUNTA NEGRA País:  CHILE, Región de Antofagasta

Altitud de los humedales: 3.000  .m s.n.m Superficie:  43.400 ha

Sitio Ramsar: No.

Descripción general/resumida: El salar de Punta Negra ocupa el fondo de una fosa prealtiplánica longitudinal 
flanqueada por la Cordillera de los Andes al Este y la Cordillera de Domeyko al Oeste. En la ladera oriental del Salar a 
los pies del Volcán Llullaillaco, una serie de surgencias de agua dulce, originan vegas que desaguan en lagunas a 
través de sendos canales. Estos sistemas vega-canal-laguna concentran la mayor diversidad y abundancia de 
especies vegetales y animales y están sometidos a una dinámica natural compleja y fluctuante (Contreras, 2005) 
seriamente afectada por la extracción de agua para la actividad minera.

Valores hidrológicos: El Salar de Punta Negra es el sitio donde se concentran los aportes de agua superficiales y 
subterráneos de la amplia cuenca endorreica de Punta Negra. 

Biogeografía: Provincia del Desierto, Dominio Andino-patagónico.



Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación: Incorporación a la Lista de Humedales de 
importancia internacional (Ramsar).

Parinas Grandes en 
Salar de Punta Negra, 
Antofagasta, Chile  
(M. Parada)

Uso actual del suelo: Extracción de agua para minería del cobre.

Amenazas a la conservación:
Actuales: Extracción de agua para minería del cobre y emplazamiento de tendidos eléctricos. Exploración petrolera.
Potenciales: Expansión de la actividad minera y sus impactos asociados, particularmente uso consuntivo de agua a 
gran escala. Explotación petrolera.

Fuente: Fuentes, E., L. Núñez, C. Santero & C. Lamperein, 1991. Salar de Punta Negra, desafío, vida y gentes. 
Minera Escondida Ltda. 55 págs.

Tenencia de la tierra/régimen de propiedad: Fiscal.

Categoría de conservación del Sitio Prioritario: Ninguna.

Valores sociales y culturales: Los principales sitios arquelógicos registrados en la zona del Salar de Punta Negra 
incluyen talleres y campamentos de la época atacameña temprana, refugios de caravaneros atacameños y tambos 
incaicos.

Valor de importancia 
dentro de la Red: 
Poblaciones estivales y 
sitio de nidificación de 
P. andinus.
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