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12 kilómetros al sur de Arica se encuentra este atractivo sitio, 
recientemente remodelado como paseo costero. Un encuentro con la 
fauna marina, playas solitarias y una rica historia vinculada a las guaneras.

RECORRIDO POR LAS  
CUEVAS DE ANZOTA

Al sur del Morro de Arica comienza un 
extenso farellón costero bastante abrupto 
que da paso a pequeñas playas, caletas, 
entradas de mar, arrecifes y cuevas. En 
todo este recorrido, se ubican restos 
arqueológicos que dan cuenta de una 
ocupación que data de muchos años atrás, 

donde destacan lugares como Quebrada de 
Quiani, la Cueva de La Capilla y las Cuevas 
de Anzota. Estos farellones costeros se 
ubican a unos 10 a 20 metros sobre el nivel 
del mar, poseen cierta protección contra 
los vientos predominantes del suroeste y, 
en sus proximidades se encuentran áreas 
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de playas arenosas. Esa situación les dio 
una condición especial, ya que disponían 
de recursos marinos que eran fáciles de 
recolectar en el espacio entre la marea 
baja y pleamar. Aquí se pueden apreciar, 
también, señales de la antigua explotación 
de guano de aves marinas, que servía como 
fertilizante para desarrollar cultivos locales 
de los valles y fue un producto económico 
muy valorado en la época anterior a la 
época del salitre. En esta zona se pueden 
encontrar las huellas de tres grandes 
guaneras: la de Anzota, ubicada sobre 
las cuevas aledañas a playa Corazones; la 
de Culave, al sur de playa Liserilla, y la de 
Cutipa. Estas guaneras fueron explotadas 
intensivamente hasta la década de 1970 
y fueron muy importantes para la historia 
económica de esta parte de Chile, ya que 
muchos poblados y puertos se instalaron 
para dar desarrollo a esta actividad, justo en 
un momento histórico donde las fronteras 
eran tema de debate entre las naciones.

Los guaneros —varios de ellos esclavos— 
venían desde los pueblos del interior 
como Codpa, Belén, Ticnamar, Timar y 
Cobija, bajando en caravanas de dos o 
tres personas, acompañados de unas 
20 a 30 mulas, hasta llegar a estos 
acantilados costeros. Descendían por el 
cerro con sacos y picota, llenando sacos, 
y transportándolos al hombro hasta donde 
estaban las mulas. Permanecían en el lugar 
8 a 10 meses, produciendo entre 3 y 4 
sacos de 60 kilos al día. A medida que se 
hacía escaso el recurso tenían que acceder 
a los sectores más peligrosos, de manera 
que se colgaban de sogas sobre el farellón. 
Hoy, al caminar por el borde costero, se 
puede ver entre el guano restos de las 
peligrosas cuerdas que ocupaban.

PASEO COSTERO
En junio del año 2016 se realizó la entrega 
del paseo costero construido para 
recorrer las cuevas, incluyendo pasarelas 
de acceso universal, señalética con 
información relevante de la flora y fauna, 
y vigilancia al ingreso del recinto, todo con 
el propósito de evitar que el lugar se siga 
dañando. Antiguamente el lugar estaba 
prácticamente abandonado y se produjeron 
daños evidentes contra el rico patrimonio 
cultural de este lugar, como grafitis sobre 
pinturas rupestres.

Hoy la caminata es tranquila y agradable. 
Tiene el atractivo de poder observar más 
de 20 aves marinas, además alberga 
poblaciones de pingüino de Humboldt, 
chungungos, lobo común, lobo fino y 
cactáceas, por lo que se considera un sitio 
prioritario de conservación. 

El recorrido lleva hasta la playa La Liserilla, 
muy tranquila ya que solo se puede llegar a 
pie por esta ruta. Quizás por esto, algunos 
ariqueños la utilizan como playa nudista.

Sendero Cuevas de Anzota | Foto: Sernatur
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       Puede recorrer las cuevas con las empresas de turismo activo registradas en Sernatur. 
Revise www.sernatur.cl

PREPARANDO EL VIAJE

RECORRER LAS CUEVAS
No llega transporte público, así que es recomendable tomar un taxi, acceder en bicicleta 
o ir con una agencia. Existen pocos estacionamientos para ir en auto propio. El recorrido 
es tranquilo y está habilitado con acceso universal. En su interior, habitan murciélagos o 
piuchén, los que están siendo investigados por científicos de la región.

HACER ESCALADA
En el camino hacia las Cuevas de Anzota, se pueden encontrar nueve rutas de escalada 
ya equipadas, desde la graduación más leve (5a) hasta una pared de 24 metros y otra 
desplomada, que contornea una cueva junto al mar.

NAVEGAR HACIA LAS CUEVAS 
Otra alternativa es visitar el sector desde el mar, teniendo una panorámica diferente de 
estos farellones que se alzan bruscamente en el paisaje.

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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Cuevas de Anzota | Foto: Sernatur


