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NATURALEZA

Sin salir de la ciudad, a distancias caminables desde el centro, se puede
conocer las playas de Arica y desde ahí evocar tiempos de pescadores
chinchorro, piratas, corsarios y personajes populares como el “machero”.

MÁS QUE SOL Y PLAYA EN LA  
COSTA URBANA DE ARICA

Es muy raro que en Arica llueva o que un 
día no tenga un buen rato de sol, situación 
de eterna primavera que permite ir a la 
playa todo el año, cosa impensada en el 
resto de Chile, experiencia de litoral que, 
por lo demás, no se trata solo de tenderse 
en la arena a broncearse y mirar olas: acá 
se practica surf, windsurf, kitesurf, kayak, 
navegación, pesca, observación de aves 
y tortugas, y, por supuesto, se puede 

nadar y mucho rato –todo el que uno 
quiere– porque la temperatura del agua 
está entre los 15 y 26°C, temperatura que 
refresca sin congelar. 

Que era una costa privilegiada ya lo 
sabían los pescadores arcaicos, quienes 
hace unos nueve mil años, subsistían con 
el alimento que encontraban en estos 
mismos roqueríos y arenas. Este litoral 
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tiene historia y cuando se conoce, un día 
de playa se vuelve más interesante. Por 
ejemplo, de norte a sur, está la playa Las 
Machas, nombre que no tiene sentido 
sin saber que desde la época de los 
primeros habitantes hasta la década de 
los noventa abundaba ahí ese molusco, 
tanto que existía el “machero”, personaje 
típico especializado en su recolección, 
de especial popularidad en los ochenta. 
Era cosa cotidiana para todos el ir a 
recoger machas, y su crujir al pisarlas es 
un buen recuerdo que el ariqueño tiene 
de esos años, ya lejanos por efectos de 
las corrientes de El Niño y la extracción 
descontrolada.

Luego está la playa Chinchorro, donde se 
encontró la primera evidencia científica 
de que en esta costa entre los años 5000 
y 15000 a.C se desarrolló la cultura que 
le da nombre al balneario. Estos grupos 
familiares de cazadores recolectores, 
se iban moviendo entre campamentos, 
donde pescaban con anzuelos de concha 
y cactáceas que ellos mismo fabricaban, 
recolectaban mariscos, cazaban 
mamíferos marinos y probablemente 
también consumían vegetales de los 
valles, y lo más importante, de ellos son 
las momias más antiguas del mundo. 
En este arte funerario, se extraía los 

órganos y el cuerpo se rellenaba con palos, 
arcillas, lanas y fibras vegetales.

Con historia más reciente, está la playa La 
Lisera, donde los españoles del virreinato 
construyeron un fuerte luego de los ataques 
de los corsarios Francis Drake y Thomas 
Cavendish, de hecho, el nombre Lisera, de 
origen francés, quiere decir “fortificación”; 
no viene de la abundancia de lisas como 
se cree popularmente. En la misma 
playa, en 1681, noventa y dos hombres 
de la expedición del pirata Bartolomé 
Sharp, esta vez bajo las órdenes de John 
Watrling, desembarcaron y sorprendieron 
a los ariqueños en la madrugada. Pelearon 
durante siete horas, perdieron y diecinueve 
quedaron presos y llevados a la horca.

Y si uno quisiera volver a retroceder en la 
historia, a momentos incas, justo un poco al 
sur de la playa La Lisera está el Cementerio 
Playa Miller, llamada así antiguamente 
debido al nombre de un marino inglés 
que desembarcó en Arica. Acá además de 
tumbas con ofrendas, tejidos y artefactos de 
metal claramente cuzqueños, se encontró 
un valioso conjunto de quipu, sistema de 
cordeles colgantes y nudos que se usaba 
para hacer contabilidad y registrar historias 
y leyendas, hallazgos que dejan claro lo 
importante que era esta costa para el inca.

Costas de Arica | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola



102  | ARICA Y CAMARONES

CONOCIENDO SU BIODIVERSIDAD
En la playa Las Machas está el humedal 
de la desembocadura del río Lluta, refugio 
de aves donde se puede encontrar cerca 
de 130 especies, 30% del total de Chile, 
mientras que en la playa Chinchorro, 
sector La Puntilla, se alimenta la tortuga 
negra y, con buena vista, se nota su 
cabeza cuando se asoma a respirar.

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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PRACTICANDO DEPORTES
En playa Chinchorro se puede 
practicar windsurf y kitesurf, y es 
la playa perfecta para aprender a 
surfear. Toda la costa urbana –norte y 
sur– tiene buena infraestructura para 
trotar y andar en bicicleta.

PESCANDO
En La Lisera, desde las rocas y la misma 
playa, se puede pescar principalmente 
jerguilla y rollizo. En playa Las Machas, 
cuando no hay marea alta, se suele 
pescar lenguado, tomoyo y lisa.


