
RED DE HUMEDALES 
DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE FLAMENCOS ALTOANDINOS

Sitio Prioritario: SURIRE País:  CHILE, Región de Tarapacá

Altitud de los humedales: 4.200 .m s.n.m Superficie:  15.858 ha

Sitio Ramsar: Salar de Surire

Descripción general/resumida: Zona de gran oscilación térmica, con temperaturas de -15°C en las noches de 
invierno y 5°C en el día. Presenta una precipitación promedio anual de 250 mm y temperaturas promedio anuales 
entre -5°C y 5°C. El salar constituye el nivel base de cursos de aguas que drenan hacia él, desde los sectores altos de 
la cuenca. En el sector Norte, bordean el salar depósitos de piedmonts volcánicos de piroclastos andesíticos. Por el 
borde oriental llega al Salar un gran abanico de deyección y otros de menor tamaño, que constituyen la base de 
estructuras volcánicas. Por el Sur surgen intercaladamente, laderas de estructuras volcánicas y abanicos de 
deyección. En el depósito salino del salar de Surire se reconocen gran variedad de sales de cloruros y sulfatos.
El salar de Surire es el sitio de mayor importancia en Chile para la nidificación del Flamenco Austral (Phoenicopterus 
chilensis).

Valores hidrológicos: El Salar de Surire representa la zona baja de acumulación de un sistema de drenaje de la 
cuenca endorreica del mismo nombre. En el salar existen numerosas lagunas interiores que reciben las aguas de 
pequeños cursos intermitentes que se pierden por infiltración en las playas del mismo o que las alimentan 
directamente. El curso superficial principal lo constituye el Río Surire o Caisaye, el cual se origina en la zona Sur-
Poniente de la cuenca a partir de las vertientes de los cerros Mulluri, Chiguane y Surire. Su caudal aumenta 
notablemente en el período estival extendiendo de esa manera su curso hasta las lagunas interiores del salar.

Biogeografía: o.Provincia Altoandina, Dominio Andino-patagónic



Características ecológicas/biológicas: Una gran 
parte de la cuenca está formada por el salar 
principal, donde los suelos no permiten el desarrollo 
de vegetación. En zonas adyacentes se encuentran 
formaciones vegetales de estepa de caméfitas y 
nanofanerófitas. Los mamíferos característicos de 
la zona incluyen Puma concolor, Oncifelis colocolo y 
Euphractus nationi. Son abundantes las 
poblaciones de vicuñas, que están sujetas a un 
manejo sustentable de rodeo y esquila. Entre las 
especies de aves endémicas amenazadas se 
encuentra el suri (Pterocnemia pennata 
tarapacencis).

Valor de importancia dentro de la Red: Altos números de P. andinus (2.000 a 5.000) y P. jamesi (2.000 a 8.000), así 
como P. chilensis (3.000 a 12.000) durante todo el año. Sitio de nidificación de las dos especies de flamencos 
altoandinos y del Flamenco Austral.

 

Categoría de conservación del Sitio Prioritario: Un sector del Salar (11.298 ha) es Monumento Natural del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas desde 1983.

Valores sociales y culturales: Los aspectos culturales son escasos y se manifiestan por la presencia de una aldea 
pre-hispánica que se encuentra a 100 m del límite sur del salar, cerca de la carretera que lo circunda. Existe un sitio 
arqueológico consistente en un caserío, vestigio del proceso de explotación del salar en el período prehispánico.
En la actualidad la comunidad Aymara del sector ha comenzado un programa de aprovechamiento sustentable de la 
fibra de Vicuña.

Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación: Ninguna.

Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:  Fiscal.

Jurisdicción/Autoridad responsable del manejo: Provincia de Parinacota, Comuna de Putre.
Monumento Natural: Corporación Nacional Forestal (CONAF) Región Tarapacá.

Uso actual del suelo: Las pertenencias mineras contempladas en el proyecto de extracción de sales de bórax, 
abarcan una superficie de 10.850 ha, comprometiendo gran parte del Monumento Natural. Desde el punto de vista 
legal, la actividad minera está regulada a través del Decreto Supremo del Ministerio de Minería, el cual además de 
autorizar la ejecución de labores mineras, establece una serie de disposiciones y normas de protección ambiental a 
las cuales queda condicionada la autorización respectiva.
Dicho decreto designa a la CONAF como responsable del control y supervisión de las disposiciones que impone el 
decreto. En general, las disposiciones de protección ambiental se refieren a salvaguardar las poblaciones de 
flamencos que habitan en el salar.

Amenazas a la conservación: 
Actuales: Impactos del proceso extractivo de boratos y del turismo sin regulación.
Potenciales: Actividades asociadas a la extracción de sales de bórax. 

Fuente: Ficha Ramsar Salar de Surire ( ).
Revisado por CONAF ( ).
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