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¿Qué son los humedales? 

Ecosistema formado de agua en régimen natural o artificial, 
permanente o temporal, estancada o corriente dulce, salobre o salada, 

planicie mareal o pradera salina y toda extensión de agua marina, 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Se 

reconocen como tipos de humedales, entre otros, los siguientes: lagos, 
lagunas, arroyos o vertientes, estuarios, marismas, vegas, bofedales, 

bosques pantanosos y turberas, sean éstos urbanos o rurales y se 
encuentren en terrenos públicos o particulares (proyecto Ley SBAP) 



Inadecuada de Gestión Ambiental 
de los Humedales Altoandinos 

Falta de capacidades 
del sector público 

Competencias 
disgregadas en varias 

instituciones 

Falta de proyectos de 
restauración y 
conservación 

Falta de protocolos de 
monitoreo 

homogéneos 

Falta de diagnósticos 
de condición 

ambiental 

Falta de 
capacidades del 
sector público 

Escasa confianza 
pública 

Insuficiencia de 
uso de recursos 

Escasa 
participación 

ciudadana 

Áreas con exceso 
de monitoreo 

Humedales sin 
monitoreo 

Mala calidad de 
datos 

Información de 
monitoreo 

dispersa 
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Diagnóstico y gestión 

Diagnosticar y monitoreo condición ambiental de humedales 

Elaboración e implementación de estrategias y planes 
ENB, ERB, PACHA 

Protección oficial de humedales 

Coordinación con actores locales y municipales 
Genreac y difusión resultados 



Área de Estudio 

5 

 Sector precordillerano y cordillerano 
de la Región de Antofagasta. 

 

 Objeto principal Humedales 
(Altoandinos) ubicados sobre los 2.000 
metros de altitud  

 

 Sitios considerados en el PACHA y en la 
Estrategia Regional de Biodiversidad. 

 

 Minería↑, turismo↑, agricultura de 
subsistencia   

 

 Hogar de diversos pueblos originarios 





FUENTE: Rojas, M., 2012 

Cambio climático: Efectos generales en Chile 

Disminución de las precipitaciones 

Aumento de las temperaturas 

Cambio climático: Efectos generales en 
Norte Grande - Altiplano 

¿cambio en las precipitaciones? 

Aumento de las temperaturas 



Fuente: CIREN (2010) 



Implementa y coordina Financia Ejecuta 

Monto y duración:  
 

MM$ 150, 2 años de ejecución (mayo 2013 – mayo 2015) 

PROYECTO DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DE HUMEDALES 
ALTOANDINOS (HAA) 

CÓDIGO BIP  30126593 

Salar de Pujsa 
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Microorganismos extremófilos 



SEREMI MA 2015 



Soto et al. 2019 

Entre 1985 y 2016 se observó 
una disminución de 34 ha en 
las vegas de Tilopozo. Una 
pérdida anual promedio de 
1,08 ha. Autores indican un 
posible desfase de 10 años 
entre el comienzo del 
bombeo de la parte superior 
del acuífero MNT y los 
primeros efectos observables 
en la vegetación 



Fuente: CEA (2015) 



Fuente: CEA (2015) 





¿Qué marco de referencia utilizar para el 

seguimiento ambiental? 

Esta Guía entrega conceptos básicos de la 
estructura y funcionamiento de los 
humedales andinos. Además, se amplían y 
sintetizan los conceptos que deben ser 
considerados en el manejo, evaluación y 
seguimiento ambiental de humedales, es 
decir, entregando lineamientos en la 
aplicación de estrategias de conservación de 
humedales, describiendo aspectos básicos 
de estos ecosistemas, así como los aspectos 
mínimos que deben ser identificados y 
considerados para una adecuada 
evaluación y seguimiento ambiental, junto 
con los pasos que deben ser adoptados. 

 

MMA – SAG - DGA 



Programa de monitoreo humedales altoandinos y 
transferencia de capacidades 

Gestión efectiva  
del territorio 

Fortalecimiento de 
la educación 

ambiental del 
territorio 

Conservación, 
protección y uso 
sustentable de 

los HAA 

Programa FNDR 
en elaboración 
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