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La tortuga negra eligió una playa de ciudad para alimentarse, escena 
inédita en Chile y Latinoamérica, con la que Arica ganó importancia 
ecológica y valor turístico, y con eso la misión de proteger a una especie 
en peligro de extinción.

LA TORTUGA MARINA  
URBANA DE ARICA

En Hawái se cuenta que un surfista puede 
reencarnarse en tortuga, y que si una se 
aparece está anunciando un buen set 
de olas. En Chile, para los pescadores 
artesanales, también es animal sagrado, 
y apenas una se atasca en sus redes la 
sueltan, porque atraparla les costaría cien 
años de mala suerte.

En el sector La Puntilla de Chinchorro, 
mar para surfistas principiantes y pesca 
artesanal, la tortuga negra tiene aliados y, 
además, a su disposición, una abundante 
pradera de algas con que alimentarse, lo 
que explica que una de las ocho colonias 
que existe en el mundo haya elegido este 
lugar para vivir. Acá no se reproduce ni 



ARICA Y CAMARONES  | 95

negra–, que tiene forma acorazonada y 
borde cóncavo cerca de las extremidades 
posteriores, y es de colores café, gris o 
negro que van cambiando con el tiempo. 
También varía de forma bastante radical 
el cómo se alimentan: los juveniles son 
omnívoros y comen algas, raíces, pasto 
marino, pequeños moluscos, crustáceos 
y esponjas, mientras que la tortuga negra 
adulta deja de ser carnívora y come casi solo 
plantas acuáticas.

Aunque La Puntilla Chinchorro sea lugar 
privilegiado para comer, no lo es para 
reproducirse y nunca lo será, porque esta 
tortuga negra, como varios otros animales, 
tiene la tendencia llamada filantropía, en que 
la especie vuelve al mismo lugar donde nació 
a reproducirse o a nidificar. Entonces, aunque 
la tortuga pase años lejos alimentándose, 
cuando llegue la hora de reproducirse sí o sí 
se va de Arica y parte a su mar natal. Pero 
lo bueno es que puede volver; tiempo tiene 
durante sus ochenta años de vida.

TORTUGA URBANA, TORTUGA AMENAZADA
Ser tortuga en la ciudad debe ser 
complicado. Por la Puntilla pasan muchas 
personas; residentes y turistas, y cuando 
el mar está grande, desde primera hora 
llegan surfistas porque ahí sale una de las 
olas especiales del sector.

pone huevos, solo se alimenta, y como  
siempre es un buen momento para comer, 
es posible verla durante todo el año.

Es normal que un surfista se tope con algo 
tanto o más emocionante que la ola que 
espera correr, cuando mira una cabeza de 
tortuga que se asoma, respira, observa 
y vuelve al fondo. Necesita hacerlo cada 
veinte minutos. En algunas épocas 
puede que anden 400 ejemplares por La 
Puntilla, la mayoría hembras y juveniles, 
así que cualquiera con paciencia, silencio 
y respeto al mar puede convertirse en 
avistador de tortuga negra.  Con la misma 
actitud y vista más aguda se puede ver 
desde la playa, único lugar en Chile donde 
ocurre una cosa así.

Aunque la tortuga ya es una ariqueña más, 
para algunos, sobre todo viajeros,no deja de 
ser desconcertante su presencia, porque 
ver a una tortuga de casi un metro de largo 
y 180 kilos nadando por una playa urbana, a 
menos de dos kilómetros del centro de la 
ciudad, da para preguntarse si está perdida 
o le pasó algo. Pero la explicación es simple: 
agua poco profunda y fondo de arena, olas 
débiles, temperatura 1 o 2 grados más alta 
que en las cercanías, y mucha comida. 
Suficiente para que viajen desde Hawái, 
Galápagos y otros lugares que por ahora son 
un misterio, pero están siendo estudiados.

CONOCIENDO A LA TORTUGA NEGRA
Lo que normalmente se logra ver de este 
reptil es su cabeza en la superficie, pero 
si el agua fuera transparente se notaría 
que su caparazón es más oscuro –por 
eso a esta subespecie del Pacífico oriental 
(Chelonia mydas agasizii¬) se le dice tortuga 
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Además, la tortuga nada justo donde 
desemboca el río San José, a veces 
cargado de sedimentos y basura de 
todo Arica. Demasiado para una especie 
en peligro de extinción. Actualmente 
se están haciendo esfuerzos para crear 
un área de protección de 73 hectáreas 
bajo la figura de Reserva Marina, 
lo que se suma a otras acciones 
ciudadanas para la conservación, como 
proyectos de investigación, disposición 
de letreros, difusión y aplicación de 
ordenanzas municipales. 

Arica quiere ser región tortuguera 
y para que eso ocurra luego, todos 
pueden ayudar siguiendo los consejos 
que propone Tortumar –programa de 
la Universidad Arturo Prat que busca 
crear una conciencia social con respecto 
a la protección y conservación de las 
tortugas marinas–, como no comprar 
productos de tortuga y denunciar ventas 
ilegales, no tirar basura en los ríos o en 
el mar, aprender más sobre las tortugas 
marinas y su importancia, enseñar sobre 
sus amenazas, organizar limpiezas de 
playa y avisar a Sernapesca en el caso de 
encontrar una tortuga varada.

NADAR EN SILENCIO: 
Se puede entrar al mar y ver a la tortuga muy 
de cerca, pero hay que recordar que ahí se ali-
menta y necesita tranquilidad. El ruido la puede 
asustar hasta que decida alejarse, por lo tanto, 
no se debe gritar, tampoco tirarse piqueros o 
chapotear, ni tocarla o tratar de seguirla.

TURISMO ACTIVO: 
Tortumar tiene aliados que desarrollan turis-
mo sustentable para ayudar a proteger a las 
tortugas, por lo tanto, es posible realizar un 
paseo en kayak o aprender a surfear con sen-
tido de conservación.

Se recomienda contratar los servicios de las 
empresas turísticas  registradas de Sernatur.

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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