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Fauna del Santuario

Historia
Debido al hundimiento de las tierras como 
consecuencia del terremoto de mayo de 1960, los 
humedales que se formaron y su rica 
biodiversidad permitieron en junio de 1981 la 
declaración de Santuario de la Naturaleza Río 
Cruces y Chorocamayo y un mes después la 
inscripción como Sitio Ramsar Carlos Anwandter 
en la convención del mismo nombre. En 2004 
sufrió una grave contaminación que afectó 
seriamente al ecosistema. Actualmente el 
humedal se encuentra en recuperación.

Un Sitio Ramsar o un Humedal de Importancia Internacional es una 
zona de humedales designada bajo la Convención Ramsar por el 
gobierno nacional de un Estado miembro. Actualmente, hay más 
de 2000 sitios de este tipo que abarcan más de 192 millones de 
hectáreas: una impresionante red mundial de humedales que 
cumplen con los criterios relacionados con su biodiversidad y 
singularidad. Chile posee 14 sitios Ramsar, cubriendo una 
superficie de 361,761 hectáreas (Fuente: Ramsar).
La nominación Ramsar proviene del nombre de la ciudad iraní 
donde se firmó el acuerdo.

Representa un hábitat propicio para más de 80 especies de fauna 
silvestre, como coipos, garzas, cisnes de cuello negro, taguas, 
cormoranes y huillines. 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador 
del medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan 
donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas. 

Los humedales figuran entre los medios más productivos  del  mundo.  Son  
fuentes  de  diversidad  biológica  y  fuentes  de  agua  y  productividad  
primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen 
para subsistir. Dan sustento a altas concentraciones de especies de aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los humedales son 
también importantes depósitos de material genético vegetal. El arroz, por 
ejemplo, una especie común de los humedales, es el principal alimento de 
más de la mitad de la humanidad.
Fuente: Ramsar

Aniversario del Santuario
3 de junio

Aniversario Sitio Ramsar
27 de julio

Día Mundial de los Humedales
2 de febrero
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Fuente: Estadística Climatológica Tomo 2. Dirección 
Meteorológica de Chile.
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Especies acuáticas 
nativas de flora y fauna

Los humedales son indispensables por 
los innumerables beneficios o "servicios 
ecosistémicos" que brindan a la 
humanidad, desde suministro de agua 
dulce, alimentos y materiales de 
construcción, y biodiversidad, hasta 
control de crecidas, recarga de aguas 
subterráneas y mitigación del cambio 
climático, entre otros.

Servicios ecosistémicos

Ayúdanos 
a cuidar

Modera tus equipos de sonido. 
Respeta y disfruta el sonido de 

la naturaleza.

Lleva de vuelta tu basura. 
Jamás botes basura en el 

Santuario.

CONAF
Los Ríos

63 2245200
santuario.riocruces@conaf.cl

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales

63 2361610
csolis.14@mma.gob.cl

Ministerio del 
Medio 
Ambiente

63 2232601
info@monumentos.cl

Coipo
 Myocastor coypus
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RCE:  Reglamento para clasificar especies del Ministerio del Medio Ambiente.
LC: Preocupación menor - IC: Insuficientemente conocida - EN: En peligro
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Clima y fechas 
importantes
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Límites Santuario

Zona de preservación

Ruta vehicular

Ruta fluvial principal

Ruta fluvial secundaria

Accesos

De Valdivia a Punucapa

30 min 8,6 km37 min 20,7 km

De Valdivia a Punucapa

T-340 27 min 21,2 km

De San José de la Mariquina a 
Castillo San Luis de Alba

T-248
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Se sugiere usar aplicaciones como OSMAND y MAP.ME 
para navegar por rutas de navegación habilitadas. Para 
confirmar el trayecto de la ruta, consultar con la 
Administración del Santuario.

Este mapa es sólo referencial.

Río Cau Cau

Diseño: Juan Pablo Morales P.


