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De mi consideración: 
 

Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, 
sobre Transparencia de la función pública y acceso a la información de la 
Administración del Estado, y en atención a su solicitud folio AR003T - 0000976, de 
fecha 23 de  febrero  2017  relacionada  con  "Qué  significa  el  Monitoreo  ambiental  
del  Hábitat  y poblaciones de avifauna de salar de atacama", informo a Ud., lo siguiente: 

 
El  Monitoreo  ambiental,  Hábitat  y  Poblaciones  de  Avifauna  del  Salar  de  Atacama  se  
ha realizado desde el año 1995 dentro del Convenio de Cooperación SQM Salar S. A. y 
Corporación Nacional Forestal, con el objetivo de establecer el seguimiento de variables 
ambientales  del  hábitat  de  las  poblaciones  de  flamencos  en  el  salar  de  
Atacama, consideradas claves para la sustentación de las poblaciones de flamencos y 
biodiversidad asociada, a saber: profundidad y superficie de los cuerpos lacustres; 
abundancia de avifauna de flamencos; componentes biológicos de las lagunas 
(fitoplancton, fitobentos, zooplancton y zoobentos) y condiciones fisicoquímicas presentes, 
que determinan la oferta alimentaria para la avifauna de las lagunas ubicadas en el 
sistema hidrológico Soncor y Peine (Salar de Atacama). 

 
El Sistema Hidrológico Soncor está compuesto por las lagunas: Burro Muerto, Puilar, 
Chaxas y Barros Negros, el Sistema Hidrológico Peine  por las lagunas Salada, Saladita 
e Interna. Las lagunas del Sistema Hidrológico Soncor fueron seleccionadas, en función 
de atributos tales como valor ecológico, estabilidad de orillas, tamaño lacustre y 
proximidad a la zona de explotación de salmueras; en tanto que el canal de Puilar se 
incorporó en forma experimental al monitoreo en julio de 2004, con la finalidad de 
evaluar su importancia como indicador de fluctuaciones en la expresión superficial del 
cuerpo lacustre. 

 



Respecto a su solicitud de envío de información, ésta puede ser solicitada directamente a 
nuestra Corporación, no obstante, al ser obtenida por nosotros mediante la ejecución de 
un convenio que nuestra Corporación mantiene con terceros, debemos contar con una 
autorización expresa de la contraparte que colabora en la realización de este proyecto 
para poder hacer entrega de ella, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
 
Esperando haber cumplido con sus requerimientos. 

 
 
 
Saluda atentamente a Usted, 
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