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Los chinchorro, antiguos habitantes de la costa del desierto de Atacama, 
son homenajeados día a día por el grupo de pescadores que habita Caleta
Camarones, quienes heredaron su técnica de pesca y custodian los 
vestigios o tesoros que quedan de su existencia en estas tierras.

LOS HEREDEROS CHINCHORRO
DE LA CALETA CAMARONES

Quizás ningún habitante de Camarones 
es oriundo de la caleta, porque como
ocurre en la vida de un pescador, hay 
que moverse hacia dónde haya algo
que sacar del mar. Corrientes del Niño 
y la Niña, “fiebres” como la del loco o 
la merluza, o extinciones de especies, 

van diciendo cuándo hay que quedarse
y cuándo es la hora de irse a un mejor mar.

En ese ir y venir, algunos tuvieron el buen ojo 
y la suerte de encontrar esta playa de arena 
baja encerrada por acantilados, con una 
poza de donde sacar lapas, locos, almejas, 
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EL MISMO PAISAJE QUE MIRÓ UN 
CHINCHORRO

Otra cosa que hace fácil sentirse Chinchorro 
en Caleta Camarones es su paisaje, casi 
exacto a lo que debió haber sido hace 
diez mil años. El valle, cañón cerrado 
que se abre recién llegando al mar, y los 
acantilados de casi 800 metros de alto, 
han puesto trabas a la destrucción que 
suele hacer el hombre, dando protección 
natural a recursos marinos, flora y fauna. 
De hecho hasta hace algunos años, quien 
quería conseguir mariscos y pescados 
tenía que viajar en burro o caballo por 
los cerros empinados, hazaña que quedó 
atrás cuando la comunidad se organizó 
para construir el camino que actualmente 
permite llegar por tierra a la caleta.

Justo cuando el valle se junta con el mar, 
se encuentra el humedal de Camarones, 
una enorme mancha verde de flora 
nativa entre los cerros desérticos, donde 
destacan juncos y totora, además de 
aves costeras y terrestres. Escena digna 
de admirar por un buen rato, mejor en la 
mañana o al atardecer.
Texto escrito gracias al testimonio de  
Jorge Ardiles, Presidente Sindicato de 
Pescadores Caleta Camarones

y muchos otros mariscos, y una ensenada 
donde ir a tirar redes que se llenaban 
con corvinas, pejegallos, roncachos, y 
la especial pintacha, más aún por esos 
días cuando no había camino para llegar 
por tierra.  Suficiente para quedarse y 
proyectar una vida.

La misma decisión ya la habían tomado los 
Chinchorro, grupo humano que vivió en la 
costa del desierto de Atacama, cuya vida 
dependía también de los recursos del mar 
junto a la caza y la recolección. Justamente 
donde se encuentran algunos de los sitios 
más ricos en momias -consideradas las 
más antiguas del mundo y de inédita 
sofisticación artística- es en Caleta 
Camarones. Incluso se dice que esos 
sitios corresponden a un gran cementerio 
chinchorro de cerca de 7.800 años.

Quizás es por eso que pescadores que 
vienen de Los Vilos, Coquimbo, La Serena, 
Ovalle, Mejillones, Iquique e incluso 
Santiago, se sientan tan Chinchorro 
como la antigua cultura que ahí vivía. El 
sentimiento de herederos los ha llevado a 
ser custodios de los restos arqueológicos, 
y sin la credencial de guardianes 
chinchorro que han solicitado y aún no 
consiguen, no han dudado en “corretear” 
a quienes intentan saquear los sitios, en 
algún momento artesanos y, en otros, 
incluso arqueólogos.

Por supuesto la pesca, cada día que el 
mar lo permite, es un homenaje cotidiano 
a la vida chinchorro, pues la red, aunque 
a la usanza moderna, más agresiva con 
el fondo marino, es en esencia la que 
manejaban los antiguos habitantes.
.

Camarones 
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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OBSERVAR EL HUMEDAL Y SUS AVES PARA LA PUESTA DE SOL
La Réplica Gigante Momia Chinchorro, escultura de 4,5 metros de alto, obra de la artista 
Paola Pimentel, está ubicado justo donde hay mejor vista del humedal y el atardecer 
es perfecto para la observación de aves como gaviotas, gaviotines, piqueros, pelícanos, 
playeros y garzas, entre muchos otros.

PARTICIPAR DE LA FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN CALETA CAMARONES
Cada 29 de junio, como en la mayoría de las caletas, se celebra en Camarones el día 
de San Pedro y San Pablo. El día anterior se hace actividades para los niños como 
pesca milagrosa, dibujos sobre cómo imaginan a San Pedro y se entrega diplomas de 
participación. En la noche la comunidad comparte una cena para la víspera y el 29 llega 
un sacerdote especialmente para realizar la misa. Luego el Santo se carga al muelle para 
su recorrido en bote, siempre que el mar lo permita. A la vuelta se le espera con un 
chinchorrazo –disco con distintos pescados, mariscos, carnes y vino blanco, un clásico 
de Camarones– donde está toda la comunidad invitada a participar.

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

Humedal de Camarones | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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