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NATURALEZA

En el desierto más árido del mundo hay un humedal, y en el humedal 130
especies de aves, entre ellas el 40% de las migratorias que se conoce en
Chile. Ahí ellas descansan, se alimentan, algunas se reproducen y otras 
encuentran refugio. Y además se dejan ver por quien quiera un momento
especial de avistamiento.

REUNIÓN DE AVES EN EL  
HUMEDAL DEL RÍO LLUTA

Cada tarde de verano, más de veinte mil 
gaviotas de Franklin arman y desarman 
figuras aéreas mientras vuelan sobre el 
humedal del río Lluta.
Estas auténticas nubes de aves que suben, 
bajan, se agrandan y achican, se vuelven 

casi un espectáculo psicodélico cuando 
está por irse el sol y el cielo queda naranja. 
Su canto, más el del resto de los pájaros 
y el sonido del mar, realzan esta escena 
natural, quizás la más accesible del litoral 
chileno.
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Se necesita cinco minutos en auto, veinte 
en bicicleta y cuarenta trotando para llegar
al Santuario de la Naturaleza Humedal de 
la desembocadura del río Lluta, sitio donde 
no hay más que hacer que instalarse a 
mirar aves, muy simple pero suficiente 
para armar una tarde o arreglar el día.

Aunque para el humano que visita el 
humedal sea todo placer y gratuidad, para 
las aves la cosa es un poco más difícil. Por 
ejemplo, la misma gaviota de Franklin y 
otras migratorias más, para llegar tuvieron 
que volar desde Norteamérica con el 
alimento mínimo, sacando fuerzas de la 
grasa que iba quedando en su cuerpo para 
poder seguir volando.

Este trayecto de esfuerzo no es el único. 
La hazaña también la hacen otras especies 
desde el norte, sur y cordillera. Hay veces 
en las que alcanzan a convivir y otras 
en que se saludan y despiden, rotación 
que hace que en el humedal no exista 
monotonía.

Las aves que llegan desde el hemisferio 
norte, migración más importante, 
empiezan a llegar en masa durante 
noviembre. Viajan desde lugares como el 
Ártico, Canadá o Alaska, siguiendo una ruta 
por los humedales del Pacífico que puede 
durar hasta un mes. 

Aunque están huyendo del frío, el desierto 
se les hace igualmente rudo, y cuando 
entre tanta aridez ven el humedal de Lluta, 
que ya a vuelo de pájaro se nota que es 
vergel, se instalan a descansar, alimentarse, 
tomar agua y agarrar fuerzas para seguir 
cruzando el desierto.

En abril o mayo, ya hora de que este grupo 
siga su viaje al sur, ocurre un trueque de 
aves: salen las migratorias del norte y 
entran aves chilenas que vienen de zonas 
australes a pasar un invierno más llevadero 
al norte. Y casi al mismo tiempo, las aves 
de los Andes –como las parinas chilena, 
grande y chica, todas de plumaje blanco y 
rosado, y el cuervo de pantano de la puna, 
de brillo violáceo medio metálico– aparecen 
en el humedal. Pero, aunque con su llegada 
el Lluta se llena de elegancia, no están 
ahí precisamente por gusto; el cambio 
climático e intervenciones del hombre 
en el altiplano destruyeron su hábitat y el 
humedal se convirtió en un refugio auxiliar 
donde van a pasar el invierno.

La desembocadura es aún refugio y 
residencia de aves a la vuelta de la esquina 
de una ciudad capital, gracias a que cada 
vez que baja el río Lluta el terreno se 
inunda, frustrante para las constructoras 
pero bendición para las aves. También 
juega a su favor que la zona esté declarada 

Humedal Lluta | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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Santuario de la Naturaleza y Reserva Natural 
Municipal, y que esta protección, de un 
modesto 10% de las 300 has, prohíbe que 
circulen motos o vehículos 4x4.

Es el agua en casi todas sus formas -río, 
aguas subterráneas y mar - lo que hace al 
humedal tan apetecible. El río Lluta para las 
crecidas de febrero y marzo se abre como 
un delta y llega al mar, como si le estuviera 
armando escenografía a una migración 
masiva, imagen que desaparece en invierno 
y se convierte en un hilo de agua, paisaje 
más seco donde sigue habiendo hogar en 
las vertientes y ojos de agua que aparecen. 
El mar, también en invierno cuando hay 
marejadas activas, forma lagunas de agua 
salada, y así las aves marinas y terrestres 
pueden incursionar hacia la orilla de la 
playa.

En estas aguas ariqueñas suceden, por lo 
demás, escenas dignas de documentales 
de fauna salvaje, algunas crudas como 
cuando el halcón peregrino, ave rapaz 
que llega junto a los migrantes del norte 
alimentándose de ellas, muestra su pericia 
cazadora, y otras más tiernas, cuando los 
pelícanos se desparasitan entrando al agua 

dulce batiendo compulsivamente sus alas.

Menos cinematográfico, pero igualmente 
valioso, es mirar a las aves destacadas del 
sector, como la garza azul, correteada por el 
calentamiento global y cada vez más asidua 
al humedal del Lluta; o al chorlo gritón, 
solo de Arica, fácil de distinguir porque 
siempre está gritando de forma bastante 
escandalosa, sonido estridente pero deber 
de “ave centinela” que asume cada vez que 
hay peligro y el resto necesita saberlo.

También se puede ser centinela silencioso, 
y así lo hace el saca tu real –ave tropical 
cuyo límite sur es Arica– cuando el macho 
vuela muy alto, se deja caer y sube de 
nuevo, pirueta en que el color de su vientre 
da la impresión de un pañuelo rojo en el 
aire que alerta a los compañeros.

Durante todo el año está el rayador, 
migratoria que viene desde el Amazonas, 
dando un espectáculo en las lagunas en el 
que aparece un grupo de aves con aspecto 
de gaviotín más estilizado, de picos rojos y 
alas larguísimas, que recuerdan casi literal 
a un ejército de aviones de combate.

Humedal Lluta | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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Su maniobra es planear y pescar un pez 
con el pico entreabierto dejando una raya 
marcadísima en el agua. Y como ellas, hay 
otro ciento de aves haciendo gracias.

MÁS AVISTAMIENTO 
POR LAS COSTAS ARIQUEÑAS

Bajando la intensidad, hay también en la 
costa de la región otros humedales donde 
ver gaviotas, gaviotines, cormoranes, pi-
queros, pelícanos, playeros, garzas entre 
otras, como Vítor, a 73 kilómetros al sur de 
Arica, donde conviene subir al embarcadero
–ex ruina minera– y mirar paisaje y aves de 
norte a sur. O Camarones, 120 kilómetros 
al sur de la ciudad, donde una réplica 
de momia chinchorro gigante muestra 
el punto exacto desde donde mejor se 

aprecia la buena mezcla que hacen paisaje 
y aves. Si es atardecer, mejor. Y para los 
dos casos, si el avistamiento está bajo, el 
paisaje saldó la visita.

Más cerca, 5 kilómetros al sur de Arica, 
en las misteriosas cuevas de Anzota, 
duermen piqueros, anidan el pilpilén negro 
y el churrete costero, y se pasean gaviotas, 
cormoranes y pelícanos.

Otras aves como el albatros y el petrel 
quedan como privilegio para pescadores o 
para quien se aventure mar adentro. Y más 
al interior, en los valles, el picaflor de Arica, 
casi en extinción, tiene capítulo propio.

Agradecimiento a Ronny Peredo, biólogo 
marino y ornitólogo..

Panel informativo Humedal del Lluta | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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  RECOMENDACIONES 
PARA UNA OBSERVACIÓN AMISTOSA

El mejor momento para ver aves es en 
la mañana; en el crepúsculo se están 
alimentando, o tres horas antes de que 
oscurezca, cuando además resultan las 
mejores fotografías.

Cuando el sol está alto, es más difícil el 
avistamiento porque al igual que uno, están 
refugiadas del calor. Las aves del humedal 
están acostumbradas a la vegetación 
baja; no son de las que se esconden, 
cosa especialmente atractiva para los 
fanáticos de las aves. Aunque se dejen ver 
fácil, es mejor mantener distancia y usar 
binoculares o el zoom de las cámaras. 
Todos ganan porque el humano ve mejor 
los detalles y los pájaros no se alteran.

Al contrario de lo que se podría pensar, la 
observación en un grupo pequeño se les 
hace más natural que cuando aparece 
una persona sola, quien les recuerda a 
un depredador sospechoso. Usar ropa 
de colores tierra también ayudan a un 
encuentro pacífico.

     

PREPARANDO EL VIAJE

  OBSERVAR AVES 
DESDE UNA PANTALLA:

Ubiavis (http://www.ubiavis.com/) ofrece 
avistamiento del humedal en tiempo real 
desde cualquier lugar del mundo

     

Humedal del Lluta
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Humedal Lluta | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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EMPEZAR Y TERMINAR EL DÍA AVISTANDO:
Aprovechar que en Arica no hace frío y 
amanecer con las aves, quienes se alimentan 
apenas sale el sol o en el atardecer. 

IR CON UN GUÍA EXPERTO: 
El humedal es en sí atractivo, pero la visita 
se vuelve un lujo ornitológico cuando un 
guía explica lo mucho que está ocurriendo.

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

SER TU PROPIO GUÍA: 
Conseguir una guía de aves y binoculares 
sirve. Para empezar a identificarlas 
y observar su comportamiento. Se 
recomienda una primera aproximación 
desde Villa Frontera, sector que mira a la 
costa, donde se entiende perfectamente 
la geografía del humedal con su delta, 
lagunas, mar y otras aguas.

Humedal Lluta | FFoto: Cristóbal Espinosa Urriola
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