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En respuesta a su solicitud de información N°AR003T0001613, de 05 de enero de 2018, 
derivada a esta Corporación según Oficio MMA N° 180042, de fecha 04 de enero de 2018, en la 
cual se solicitó “Información referente a planes de manejo de humedales, planes de acción para 
la restauración y/o conservación de los mismos", esta Dirección Ejecutiva informa a usted que, 
actualmente en el país, existen trece humedales incluidos en la "Lista RAMSAR de Humedales 
de Importancia Internacional", de los cuales nueve son administrados por la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), correspondiendo a los siguientes: 

 
Humedal Salar de Surire, ubicado en el Monumento Natural Salar de Surire; Humedales 
Salar de Tara, Sistema Hidrológico Soncor y Salar de Pujsa, ubicados en la Reserva 
Nacional Los Flamencos; 
Humedal Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, ubicado en el Parque 
Nacional Nevado Tres Cruces; 
Humedal El Yali, ubicado en la Reserva Nacional El Yali; 
Humedal Aguas Calientes IV; ubicado en la región de Antofagasta y, 
Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, ubicado en la Reserva Nacional del mismo 
nombre. 

 
Los humedales antes indicados no cuentan con planes de manejo, planes de acción y/o de 
conservación específicos sobre Sitios RAMSAR. No obstante, aquellos que se ubican al interior 
de unidades pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), sí 
cuentan con planes de manejo como áreas silvestres protegidas, información que está 
disponible en nuestra página web institucional, en la sección de parques nacionales: 

 
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/planes-de-manejo- 
parques-nacionales/ 
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/planes-de-manejo- 
reservas-nacionales/ 
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/planes-de-manejo- 
monumento-natural/ 
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/planes-de-manejo- 
santuario-de-la-naturaleza/ 

 

http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/planes-de-manejo-
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/planes-de-manejo-
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/planes-de-manejo-
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/planes-de-manejo-


Para mayor información sobre humedales, puede acceder a la página web institucional, en la 
sección de parques nacionales, conservación humedales (http://www.conaf.cl/parques- 
nacionales/conservacion-de-humedales/). 
 
Además, sobre restauración se han realizado algunas acciones relevantes en determinados 
humedales durante los últimos años, las que se detallan a continuación: 

 
Plan de Restauración Ecológica en la Reserva Nacional El Yali (Región de Valparaíso). Su 
objetivo fue “Consolidar acciones que permitan restablecer algunos servicios 
ecosistémicos, en especial aquellos relacionados con la regulación del régimen hídrico, la 
provisión de hábitat adecuado para las especies que son parte de este ecosistema, y la 
belleza escénica del humedal, todo esto en beneficio de la comunidad local, regional y del 
país” (Anexo I). 
Medidas Tempranas de Restauración Ecológica y un Sistema de Alerta Ambiental como 
Mecanismo de Adaptación al Cambio Climático en la Reserva Nacional El Yali, Región de 
Valparaíso. Su objetivo fue “Implementar acciones tempranas de restauración y monitoreo 
ambiental de la Reserva Nacional El Yali, en el marco del Plan de Restauración  Ecológica 
como Mecanismo de Adaptación al Cambio Climático en dicha área protegida” (Anexo II). 
Planes de restauración y acciones realizadas en torno a iniciativas de restauración 
ecológica en la Reserva Nacional EL Yali y Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Estas 
iniciativas se desarrollaron a propósito de un convenio de  colaboración entre CONAF y el 
Ministerio de Medio Ambiente, producto de una donación de Parks Canada. Se adjuntan 
los informes de acciones desarrolladas. 

 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 

 

 

AARÓN CAVIERES CANCINO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

 
 

http://www.conaf.cl/parques-
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