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"Un verdadero conservacionista es una persona que sabe
que el mundo no es una donación de sus padres, sino un
préstamo de sus hijos"
John James Audubon (1785-1851), considerado el primer ornitólogo de América.

"Nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo
esté seco"
Thomas Fuller (1608-1661), historiador y capellán del rey de Inglaterra.

Los Humedales
El termino “humedal” se refiere a una gran variedad de hábitats
interiores y costeros que comparten una característica en común,
la presencia de agua por lo menos durante una parte del año,
condición que para las regiones desérticas es fundamental para la
vida.

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más
productivos del planeta. A su vez albergan una importante
biodiversidad y son el hábitat de numerosas especies de animales
y plantas, especialmente de aves acuáticas.
Estos sitios sufren lo que se ha llamado como la “tragedia del bien
público”, ya que al tratarse de un recurso común, nadie se ocupa
de su cuidado. Esta situación ha llegado hasta tal punto que en la
actualidad, los humedales se hallan entre los ecosistemas más
amenazados del mundo.
Hoy en día los humedales adquieren una mayor relevancia porque
se ha descubierto que constituyen el principal mecanismo para la
captura de carbono. La destrucción de estos ambientes pueden
incrementar de manera significativa los nefastos efectos del
calentamiento global.

Humedal del Río Lluta
Es el humedal costero más importante del extremo norte de Chile por
su alta diversidad avifaunística y una rareza ecológica del desierto de
Atacama solo comparable con un oasis.

Su avifauna está compuesta principalmente por aves migratorias, las
que provienen mayoritariamente desde el Hemisferio Norte. Hasta la
fecha se han registrado un total de 183 especies de aves (Peredo
2019) que representan aproximadamente el 36% de las aves
conocidas para Chile. También posee una rica flora y fauna nativa,
entre ellas especies con problema de conservación y escasamente
estudiadas.
Actualmente 30,64 hectáreas se encuentra protegida como Reserva
Natural Municipal (2008) y Santuario de la Naturaleza (2009),
existiendo una propuesta de ampliar el área de protección en el Plan
Nacional de Protección de Humedales 2018-2022. A nivel
internacional desde el 2010 es parte de la Red Hemisférica de
Reserva de Aves Playeras y Área de Importancia para Conservación
de las Aves.
Por otra parte registros arqueológicos dan cuenta que este humedal
fue muy importante para la subsistencia de los antiguos grupos
humanos que poblaron la costa de Arica como los Chinchorros
(Arriaza y Standen 2016 y Peredo 2011).

La garza azul, símbolo de la RENAMU,
es una de las aves más llamativas del
humedal. Algo solitaria, habita en las
lagunas y río, donde se alimenta de
camarones y peces.
Cuando es juvenil luce un plumaje
completamente blanco y es posible
confundirla con otras garzas.

Garza azul
(Egretta caerulea)

En las lagunas, río y riberas del
humedal la garza grande es muy
habitual. Inconfundible por su tamaño
de casi un metro, es el ave acuática
no marina más grande que
encontramos.

Garza grande
(Ardea alba)

Decreto Exento Nº 2702 del
15 de Mayo de 2009

Ordenanza sobre
la Protección y
Conservación de
la Reserva Natural
Municipal de la
Desembocadura
del Río Lluta

Titulo I: Disposiciones Generales
Art. 1º: La Ilustre Municipalidad de Arica se constituye como
responsable y protectora de la Reserva Natural Municipal de
la Desembocadura del Río Lluta, y de su biodiversidad.
El municipio tiene interés permanente en la protección y
conservación de la biodiversidad y el patrimonio comunal, por
lo que generará e implementará todas las medidas y/o
acciones necesarias para proteger esta reserva natural y
poder preservarla para las futuras generaciones.
Art. 2°: En cumplimiento de la atribución privativa municipal,
sobre el cuidado y protección de la reserva natural, la IMA
tendrá las siguientes facultades:
1.- Proyectar, construir, conservar y administrar la reserva
natural.
2.- Incentivar, asesorar y supervisar la creación de planes y
programas educativos.
3.- Apoyar con su infraestructura y asesoría técnica.
4.- Cuidar de la limpieza y cuidado de la Reserva Natural
5.- Fiscalizar e inspeccionar el estricto cumplimiento de la
presente Ordenanza.

Art. 3º: Para la aplicación de la presente Ordenanza se
entenderá por:
a) Humedal: Extensiones de marismas, pantanos y turberas,
o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea
baja no exceda de seis metros (Convención Ramsar,
1971; D.S Nº 771/1981 del Ministerio de Relaciones
Exteriores).
b) Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos
acuáticos o terrestres sean migratorios o locales que
forman parte del ecosistema conocido como
desembocadura del río Lluta. Variabilidad de los
organismos vivos que forman parte de todos los
ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad
dentro de una misma especie, entre especies y entre
ecosistemas, de acuerdo a lo establecido por la Ley
19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
c) Terreno de playa: Faja de terreno de propiedad del fisco
sometida al control, fiscalización, y supervigilancia del
Ministerio de Defensa, de hasta 80 m de ancho, medida
desde la línea de la playa de la costa del litoral y desde la
rivera en los ríos o lagos. Para los efectos de determinar

la medida señalada, no se considerarán los rellenos
artificiales hechos sobre la playa o fondos de mar, río o lago.
(D.S. Nº 002/2005, del Ministerio de Defensa Nacional).
d) Playa de mar: Extensión de tierra que las olas bañan y
desocupan alternativamente hasta donde llegan en las
más altas mareas. (D.S. Nº 002/2005).

Art. 4°: La Reserva Natural comprende al sector de la
Desembocadura del río Lluta que tiene una superficie de
306.400 metros cuadrados, cuyas coordenadas medidas y
deslindes son las siguientes:
Al Noreste: Deslinde con terreno de Playa, en línea sinuosa
de 1.707,90 mts que corresponde al tramo A-B, donde A se
ubica en las coordenadas UTM: 7.964.651,73 N –
3.59.811,58 E; y B en las coordenadas UTM: 7.963.642,55 N
– 3.60.821,75.
Al Sureste: Deslinde con Playa de Mar, en línea recta de
154,20 mts que corresponde al tramo B-C, donde B se ubica
en las coordenadas UTM: 7.963.642,55 N – 3.60.821,75; y C
en las coordenadas UTM: 7.963.236,00 N – 360.710,27 E.
Al Suroeste: Deslinde con el Océano Pacífico, en línea
sinuosa de 1.702,60 mts que corresponde al tramo C-D,
donde C se ubica en las coordenadas UTM: 7.963.236,00 N
– 360.710,27 E; y D en las coordenadas UTM: 7.964.578,47
N – 359.701,35 E.

Al Noroeste: Con Playa de Mar, en línea recta de
132,35 mts., que corresponde al tramo D-A, donde D
se ubica en las coordenadas UTM: 7.964.578,47 N –
359.701,35 E; y A en las coordenadas UTM:
7.964.651,73 N – 3.59.811,58 E.
Art. 5º: La Reserva Natural Municipal considera la protección
y conservación de todos y cada uno de los componentes
ambientales allí presentes: flora y fauna, geomorfología,
geología, recursos hídricos y paisaje, los que juntos
constituyen un ecosistema singular.
Art. 6°: La Reserva Natural corresponde a un área protegida
y de conservación de la biodiversidad. La desembocadura
del río Lluta, como aspecto de protección ha sido clasificada
como sitio prioritario para la conservación, según la Comisión
Nacional de Medio Ambiente. Así también la Corporación
Nacional Forestal ha clasificado, tanto a la quebrada del río
Lluta como su desembocadura, en el Libro Rojo de los Sitios
Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica
en Chile, como Sitios de Prioridad III: De Interés, según
CONAF 1996. Todo esto con el fin de asegurar su
preservación para las futuras generaciones.

Art. 7°: El terreno donde se encuentra emplazada la Reserva
Natural corresponde a una zona de protección, Zona de
Protección Riberas de Río (ZP2) según el Plan Regulador
Comunal.

Pipipipipipiii… Se
escucha en los
arenales del
humedal, se trata
del pilpilén común,
una de las aves más
típicas de encontrar
en las playas de
Arica, hurgando
con su largo pico
rojo la arena en
busca de pulguillas,
machas y otra
infauna bentónica.

Pilpilén
(Haematopus palliatus)

Garza chica
(Egretta thula)

La garza chica es la
garza más numerosa
de encontrar en el
humedal, se puede
llegar a confundir
con la garza bueyera
y con juveniles de
garza azul. Son muy
temperamentales
con sus pares y
frecuentemente se
ven pequeñas riñas
que hacen erizar sus
plumas.

Titulo II: De los Usos
Art. 8°: Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y
disfrute de la Reserva Natural respetando todos y cada uno
de los componentes ambientales allí presentes. El derecho
libre de acceso a las playas de Chile se consagra en el
Artículo 13° del D.L Nº1.939 del Ministerio de Bienes
Nacionales.

Art. 9°: La reserva natural tendrá un uso exclusivo en la
preservación y conservación de los recursos naturales. En
ella solo se podrán realizar actividades de estudio e
investigación científica y observación de avifauna. Se
permitirá la realización de tales actividades siempre y cuando
no se altere ninguno de los componentes ambientales.
Art. 10º: Se permitirá sólo la pesca de investigación definida
como “actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la
realización de los siguientes tipos de pesca sin fines
comerciales: pesca exploratoria, pesca de prospección y
pesca experimental, según lo señalado en la Ley Nº 18.892
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Art. 11°: Toda investigación, estudio o similar que se
pretenda llevar a cabo al interior de la Reserva debe ser

realizada previa autorización del municipio. Se debe solicitar
por escrito, señalando el tema de investigación, estudio o
similar, duración y nombre (s) de la persona (s) u organismo
ejecutor de la actividad.
Art.12°: En relación a los estudios e investigaciones
científicas, el municipio podrá recibir y mantendrá para
consulta del público los antecedentes generados.

Si hay alguien que sabe desaparecer rápidamente en el
humedal es el cangrejo fantasma. Este crustáceo colorín vive
en galerías cavadas en la arena en la franja de mareas, desde
donde asoma sus ojos pedunculados como verdaderos
periscopios para vigilar si hay peligro. Pasado el riesgo
vuelve a la superficie a buscar alimento.

Cangrejo fantasma
(Ocypode gaudichaudii)

El corredor de Arica es la única
lagartija que habita en el humedal,
como buen reptil ama tomar el sol
y las piedras son el mejor lugar
para hacerlo. Durante el resto de
su tiempo se dedica a buscar
insectos y ocultarse de sus
depredadores naturales que son
las aves rapaces como el
cernícalo.

Corredor de Arica
(Microlophus heterolepis)

Titulo III: De Las Prohibiciones
Art. 13°: Se prohíbe botar papeles, cartones, botellas,
escombros y en general cualquier tipo de desecho o basura.
Asimismo, se prohíbe el vaciamiento y descarga de aguas
servidas, residuos industriales de cualquier naturaleza, ya
sean estos líquidos, sólidos o gaseosos, o cualquier
sustancia o material que pudiera afectar los componentes
ambientales del área perteneciente a la reserva.
Art. 14°: Queda prohibida la extracción, captura, caza, pesca
y comercialización de avifauna que se encuentre en la
reserva. Así como la extracción y/o destrucción de nidos y
refugios .
Art 15°: Se prohíbe la circulación de cualquier tipo de
vehículo dentro de la reserva, estos deben ser dejados en los
estacionamientos
correspondientes, según
Orden
Miniisterial Nº 2/1998 del Ministerio de Defensa.
Art. 16°: Se prohíbe la generación y provocación de
cualquier tipo de ruidos molestos, superfluos o
extraordinarios, cualquiera sea su origen y naturaleza, que
perturben o que pudieran perturbar y/o afectar a la fauna de
la reserva.
.

Art 17°: Se prohíbe llevar, abandonar ni entrenar, animales
domésticos que afecten la tranquilidad e integridad de la
fauna que allí habita.
Art. 18°: Se prohíbe el rayado, deterioro, destrozo, y hurto de
letreros, señalética, barreras, contenedores de basura y
cualquier tipo de infraestructura o elementos similares
presentes en la reserva natural.

Art. 19º: Se prohíbe la entrada de toda persona al interior de
las lagunas, río, totorales y gramadales, salvo que sea
estrictamente necesario para el personal del municipio o bien
para quienes se encuentren realizando actividades de
educación, capacitación, investigación o estudio, previa
autorización según lo señalado en el artículo 11º de la
presente Ordenanza.
Art. 20º: Se prohíbe el baño en mar, río y lagunas del sector.
Art. 21º: Se prohíbe, sin la autorización previa del municipio,
iniciar trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar
actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera
otra actividad que pudiera afectar su estado natural, según lo
establecido en la Ley 17.288 del Ministerio de Bienes
Nacionales.

Art. 22º: Queda estrictamente prohibido en la presente
Ordenanza: la extracción de áridos; encender o mantener
fogatas; instalar carpas; pernoctar, camping; como cualquier
actividad que se contradiga con los objetivos de protección y
conservación de la reserva natural, como las siguientes:
• Introducción de animales y plantas exóticas que afecten al
paisaje y flora y fauna del lugar.
• Realización de cualquier tipo de deporte que perturben o
dañen a los componentes ambientales de la reserva.
• Visita de grupos masivos de público, más de 20 personas,
sin previa autorización del municipio, que pudieran perturbar
la actividad normal de las aves.

Anotaciones

Los odonatos (libélulas y caballitos del
diablo) son típicos habitantes de la
vegetación palustre del humedal, pasando
parte de su vida en las lagunas en su
estado larval (ninfa). Las hay de diferentes
colores.

Caballito de Rambur
(Ischnura ramburii)

La mosca asesina (asilidae) es un
díptero muy común en el humedal a
pesar de su nombre es inofensiva para
el hombre y no debemos confundir con
los molestos tábanos (tabanidae). Es un
hábil cazador de otros insectos que
atrapa al vuelo.

Mosca asesina
(Asilidae)

Titulo IV: De Las Fiscalizaciones
Art. 23º: Corresponde a la Ilustre Municipalidad de Arica la
inspección, denuncia y sanción, en su caso, del
incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, sin
perjuicio de dar traslado a las Autoridades Judiciales y
Administrativas competentes en los casos que procedan.
Art. 24º: Corresponderá a los Inspectores Municipales,
Autoridad Marítima y a Carabineros de Chile la inspección y
denuncia de que lo señalado en la presente Ordenanza se
cumpla.
Art. 25º: Cualquier persona ya sea natural o jurídica podrá
denunciar algún hecho de incumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ordenanza, aportando los medios probatorios
que el caso amerite.

Anotaciones

La hierba del alacrán (Heliotropium
curassavicum) es una planta halófila que
crece a ras de suelo como alfombra muy
común en el humedal, sus racimos florales
compuesto por pequeñas flores blancas son
similares a la cola enroscada de un alacrán.
Es visitada por insectos y aves.

La brea (Tessaria absinthioides) es una de las varias
especies de chilcas que forman el matorral del
humedal. Posee hojas lanceoladas algo dentadas y
pequeñas flores rosadas en ramillete. Es visitada
por aves e insectos. En su follaje también podemos
encontrar a la araña tigre (Argeope argentata) en su
característica tela orbicular.

Titulo V: De Las Sanciones y Multas
Art. 26º: Constituyen infracción las acciones y omisiones que
contravengan las normas contenidas en la presente
Ordenanza, así como determinadas conductas de las que
deriven perjuicios, en relación con las materias que ésta
regula. Las infracciones que se cometan se califican en
leves, graves y muy graves.
• INFRACCIONES LEVES

a. El incumplimiento, activo o pasivo, de los requerimientos
que en orden a la aplicación de la presente Ordenanza se
efectúen, siempre que por su entidad no se derive un
perjuicio grave o muy grave.
b. Cualquier acción que perturbe la tranquilidad del lugar.
c. No disponer la basura en los contenedores establecidos
para dicho efecto.
d. La generación de ruidos molestos.
e. Práctica de deportes.
f. Rayar letreros, señalética e infraestructura.
g. El baño en mar, lagunas y río del sector.
h. Cualquier conducta que pudiera derivar perjuicios a todos
y cada uno de los componentes ambientales de la reserva.

• INFRACCIONES GRAVES

a. La obstrucción activa a las labores de control y
fiscalización.
b. El ingreso a las lagunas, río, totorales y gramadales.
c. Llevar, abandonar y entrenar animales domésticos.
d. El deterioro, destrozo y hurto de letreros, señalética,
barreras, contenedores de basura y cualquier tipo de
infraestructura.
e. Extraer áridos.
f. Instalar carpas, pernoctar o realizar camping en el interior
de la reserva.
g. Reincidencia en faltas leves.
• INFRACCIONES MUY GRAVES
a. El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones
de la Ordenanza cuando por su entidad comporte un perjuicio
grave o muy grave o irreversible para la seguridad,
conservación y existencia de todos y cada uno de los
componentes ambientales presentes en la reserva natural.
b. Introducir animales y plantas exóticas.
c. Botar basura de cualquier tipo y naturaleza, llevar
escombros y descargar residuos líquidos, sólidos o
gaseosos.

d. Capturar, extraer y dañar cualquier forma de vida silvestre

propia del lugar.
e. Extraer, capturar, cazar y comercializar cualquier especie
de avifauna, extiéndase adulto, cría y huevo.
f. Causar la muerte de cualquier especie de avifauna,
extiéndase adulto, cría y huevo.
g. Circular o ingresar vehículos dentro de la reserva.
h. Iniciar trabajos de construcción, excavación, desarrollar
actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquier
otra actividad que pudiera afectar el estado natural de la
reserva, sin previa autorización del municipio y del CMN.
i. Encender y mantener fogatas.

Art. 27º: La infracción a las prohibiciones y disposiciones de
la presente Ordenanza serán sancionadas con multas en
Unidades Tributarias Mensuales, las que se aplicarán por el
Juzgado de Policía Local de Arica, conforme al
procedimiento establecido en la Ley Nº 15.231, sobre
Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía
Local:
.

Infracciones leves hasta 1 UTM
Infracciones graves de 1,1 a 3 UTM
Infracciones muy graves de 3,1 a 5 UTM

Art. 28º: En caso de reincidencia de un mismo infractor
dentro de cada semestre, se le aplicará el máximo de la pena
establecida en el inciso anterior.
Art. 29º: Lo anterior sin perjuicio de que el infractor deba
someterse a las multas y/o sanciones que se establecen en
leyes especiales como las del Ministerio de Defensa y/o Ley
19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

Saca-tu-real
(Pyrocephalus rubinus)

El saca-tu-real es
una de las aves
más coloridas del
humedal. Es
territorial y un
gran cazador de
insectos. Para
atraer a las
hembras el macho
realiza vuelos
acrobáticos,
comportamiento
que también se
asocia a un
llamado de alerta
de peligro.

Chorlo cabezón
(Burhinus superciliaris)

El chorlo
cabezón es un
ave común en el
humedal pero
poco conocida,
porque realiza la
mayor parte de
sus actividades
durante la noche,
de día
permanece casi
inmóvil entre la
grama o
pedregales.

CONSEJOS
PARA LA
OBSERVACIÓN
DE AVES

La observación de aves es una actividad que puede ser
practicada casi por cualquier persona, desde edades tempranas
(3-4 años) hasta muy avanzadas. Es así, como la mayor parte de
los observadores de aves en el mundo son adultos mayores,
caracterizándose esta disciplina por ser educativa, tranquila, al
aire libre y tremendamente amigable con la naturaleza. Los
observadores de aves poseen una alta conciencia ambiental.
También realizan importantes aportes a la ciencia.
No es necesario ir al valle, al altiplano o a la playa para observar
aves se puede hacer en cualquier parte donde lleguen las aves en
los jardines de las casas, del colegio y en los parques y plazas de
la ciudad. También la visita de las aves puede ser potenciada
instalando comederos, fuentes de agua y libaderos (picaflores).
Para la observación de aves, aunque no es regla, se recomienda
utilizar algunos equipos básicos como binoculares (7x35 o 8x40)
para facilitar la observación y no interrumpir a las aves; una guía
de aves locales para identificar las especies que podemos
encontrar; y una libreta donde anotar datos de interés. También se
suelen usar otros equipos que pueden resultar útiles en ciertas
ocasiones como cámaras fotográficas, filmadoras y grabadoras de
sonido.

El humedal de la desembocadura del río Lluta es un lugar con una
rica avifauna por lo que se convierte en un sitio ideal donde

practicar la observación de aves. Pero con algunos consejos
que entregaremos podemos mejorar la observación.

1. El mejor horario para observar aves son las 3 primeras
horas de luz del día y las tres últimas.
2. Los mejores meses son marzo, abril y mayo que es
cuando se están retirando las aves migratorias boreales
y septiembre, octubre y noviembre cuando comienzan
a llegar.
3. Utilice ropa oscura preferentemente colores tierra para
llamar menos la atención
4. El silencio y movimientos pausados es lo mejor para
que las aves no huyan o se oculten.
5. Antes de seguir avanzando revise cuidadosamente la
zona por delante, porque puede haber aves de las que
no se ha percatado, sobre todo si existe vegetación.
6. Dese el tiempo para revisar con calma el paisaje hay
aves que se ocultan muy bien o se mimetizan con el
entorno. Barra con sus binoculares reiteradas veces un
mismo lugar.
7. Siempre esté atento a los ruidos hay aves que no se
pueden ver pero si escuchar. Previamente interiorícese
de las vocalizaciones de las aves locales.
8. No se acerque demasiado a las aves porque huirán, la
idea es no molestarlas y también observar sus
actividades. De igual forma se debe respetar ha otros
observadores que pudiera encontrarse en el lugar.

Anotaciones

LISTA DE LAS
AVES DEL
HUMEDAL DE LA
DESEMBOCADUR
A DEL RÍO LLUTA

Esta lista muestra las aves que se han registrado en el
humedal de la desembocadura del río. Las especies se
mencionan con su nombre común y científico y se
encuentran agrupadas por familia. Se agregan datos de
presencia, reproducción y estado de conservación. En esta
lista además se puede llevar el chequeo personal de las
especies de aves observadas haciendo solo un en la casilla
correspondiente.
Nº DE AVES REGISTRADAS 183 ESPECIES
Migratoria: Ave que visitan estacionalmente el humedal en invierno (Mi)
o en verano (Mv) pero este último también puede ser visto o quedarse
en invierno ((i)). Proviene del norte (N), sur (S) o de la zona Andina (ZA).
Invierno (i): Ave más abundante en invierno
Verano (v): Ave más abundante en verano
Con Reproducción (Rp): Ave que siempre o ocasionalmente anidan en
el humedal.
Común (C): Ave que se puede ver siempre o en alguna temporada del
año.
Poco Común (Pc): Ave que se presentan ocasionalmente.
Raro (R): Ave que se ha observado una o pocas veces.
Estado de Conservación IUCN 2018-1: CR: En Peligro Crítico; EN: En
Peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazado; LC: Preocupación
Menor; DD: Datos Deficientes.



NOMBRE COMÚN

SPHENISCIDAE
Pingüino de Humboldt
ANATIDAE
Pato silbón
Pato silbón de ala blanca
Pato juarjual
Jergón chico
Jergón grande
Pato gargantillo
Pato puna
Pato de alas azules
Pato colorado
Pato castaño
Pato rana de pico ancho
PODICIPEDIDAE
Huala
Blanquillo
Pinpollo
PROCELLARIIDAE
Petrel-paloma de pico delgado

Fardela negra grande
Fardela negra
HYDROBATIDAE
Golondrina de mar de wilson
Golondrina de mar chica
Golondrina de mar negra
Golondrina de mar de collar
PELECANOIDIDAE
Yunco
PELECANIDAE
Pelícano pardo
Pelícano
SULIDAE
Piquero de patas azules
Piquero
FREGATIDAE
Ave fragata magnífica
PHALACROCORACIDAE
Yeco

PRESENCIA Y
REPRODUCCIÓN

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Pc

VU

R
R
R
Pc
Pc
Rp-Pc
R
R
Rp-C
R
R

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Podiceps major
Podiceps occipitalis juninensis
Rollandia rolland

R
R
R

LC
LC
LC

Pachyptila belcheri
Procellaria aequinoctialis
Puffinus griseus

R
R
R

LC
VU
NT

Oceanites oceanicus
Oceanites gracilis
Oceanodroma markhami
Oceanodroma hornbyi

Pc
R
R
R

LC
DD
DD (EN)
DD

Pelecanoides garnotii

C

EN

Pelecanus occidentalis
Pelecanus thagus

R
C

LC
NT

Sula nebouxii
Sula variegata

R
C

LC
LC

Fregata magnificens

R

LC

Phalacrocorax brasilianus

C

LC

NOMBRE CIENTÍFICO

Spheniscus humboldti
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna autumnalis
Lophonetta specularioides
Anas flavirostris
Anas georgica
Anas bahamensis
Anas(Spatula) puna
Anas(Spatula) discors
Anas (Spatula) cyanoptera
Netta erythrophthalma
Oxyura jamaicensis

Lile
Guanay
ARDEIDAE
Huairavo
Huairavo de corona amarilla
Huairavillo chico
Garcita azulada
Garza boyera
Garza cuca
Garza grande
Garza tricolor
Garza chica
Garza azul
THRESKIORNITHIDAE
Cuervo de pantano de la puna
Bandurria
Espátula
CICONIIDAE
Cigüeña de cabeza pelada
Pillo
CATHARTIDAE
Jote de cabeza colorada
Jote de cabeza negra
PHŒNICOPTERIDAE
Flamenco chileno
Parina chica
Parina grande
PANDIONIDAE
Águila pescadora
ACCIPITRIDAE
Águila
Vari
Peuco
FALCONIDAE
Traro
Cernícalo
Halcón perdiguero
Halcón peregrino
Carancho cordillerano
RALLIDAE
Pidén

Phalacrocorax gaimardi
Phalacrocorax bougainvillii

C
C

NT
NT

Nycticorax nycticorax
Nyctanassa violacea
Ixobrychus exilis
Butorides striata
Bubulcus ibis
Ardea cocoi
Ardea alba
Egretta tricolor
Egretta thula
Egretta caerulea

Rp-C
R
R
R
Pc-i
R
C-i
R
C-i
C-i

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Plegadis ridgwayi
Theristicus melanopis
Platalea ajaja

Mi-ZA
R
R

LC
LC
LC

Mycteria americana
Ciconia maguari

R
R

LC
LC

Cathartes aura
Coragyps atratus

C
R

LC
LC

Phoenicopterus chilensis
Phoenicoparrus jamesi
Phoenicoparrus andinus

Pc-i
R
R

NT
NT
VU

Pandion haliaetus

Pc

LC

Geranoaetus melanoleucus
Circus cinereus
Parabuteo unicinctus

R
R
C

LC
LC
LC

Caracara plancus
Falco sparverius
Falco femoralis
Falco peregrinus
Phalcoboenus megalopterus

R
Rp-C
R
M-v-N
R

LC
LC
LC
LC
LC

Pc

LC

Pardirallus sanguinolentus

Tagüita del norte
Tagüita purpúrea
Tagua de frente roja
Tagua andina
Tagua chica
Tagua gigante
CHARADRIIDAE
Queltehue de la puna
Chorlo dorado
Chorlo ártico
Chorlo semipalmado
Chorlo gritón
Chorlo nevado
Chorlo de collar
Chorlo de doble collar
Chorlo chileno
Chorlo de la puna
HAEMATOPODIDAE
Pilpilén
Pilpilén negro
RECURVIROSTRIDAE
Perrito
Caití
BURHINIDAE
Chorlo cabezón
SCOLOPACIDAE
Becacina chica
Becacina de la puna
Zarapito de pico recto
Zarapito
Zarapito moteado
Batitú
Playero manchado
Pitotoy grande
Pitotoy chico
Pitotoy solitario
Playero grande
Playero gris
Playero vuelvepiedras
Playero de las rompientes
Playero ártico

Gallinula galeata
Porphyrio martinicus
Fulica rufifrons
Fulica ardesiaca
Fulica leucoptera
Fulica gigantea

Rp-C-i
R
R
Pc-i
R
R

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Vanellus resplendens
Pluvialis dominica
Pluvialis squatarola
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Charadrius nivosus
Charadrius collaris
Charadrius falklandicus
Charadrius modestus
Charadrius alticola

R
Mv-C
Mv-C
Mv-C
Rp-C
Rp-C
R
R
R
R

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

Haematopus palliatus
Haematopus ater

Rp-C
Pc

LC
LC

Recurvirostra andina

R
R

LC
LC

Burhinus superciliaris

Pp-C

LC

R
R
R
Mv (i)-N
R
R
Mv
Mv (i)-N
Mv (i)-N
R
R
R
Pc
Pc
R

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

Himantopus mexicanus melanurus

Limnodromus griseus
Gallinago andina
Limosa haemastica
Numenius phaeopus
Limosa fedoa
Bartramia longicauda
Actitis macularius
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Tringa semipalmata
Tringa incana
Arenaria interpres
Aphriza (Calidris) virgata
Calidris canutus

Playero blanco
Playero semipalmado
Playero occidental
Playero enano
Playero de lomo blanco
Playero de Baird
Playero pectoral
Playero de patas largas
Playero zarapito
Playero canela
Pollito de mar tricolor
Pollito de mar rojizo
THINOCORIDAE
Perdicita chica
JACANIDAE
Jacana
STERCORARIIDAE
Salteador chileno
Salteador chico
LARIDAE
Gaviota peruana
Gaviota garuma
Gaviota dominicana
Gaviota de capucho gris
Gaviota andina
Gaviota cáhuil
Gaviota reidora
Gaviota de Franklin
Gaviotín monja
Gaviotín boreal
Gaviotín ártico
Gaviotín sudamericano
Gaviotín piquerito
Gaviotín elegante
Gaviotín de Sandwich
Gaviotín real
Gaviotín chico
Gaviotín de pico grueso
Gaviotín chico boreal
RYNCHOPIDAE
Rayador

Calidris alba
Calidris pusilla
Calidris mauri
Calidris minutilla
Calidris fuscicollis
Calidris bairdii
Calidris melanotos
Calidris himantopus
Calidris ferruginea
Tryngites subruficollis
Phalaropus tricolor
Phalaropus fulicarius

Mv-N
Mv-N
R
Mv-N
R
Mv-N
Mv-N
Pc
R
R
Mv-N
R

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC

Thinocorus rumicivorus

R

LC

Jacana jacana

R

LC

Stercorarius chilensis
Stercorarius parasiticus

Pc
Pc

LC
LC

Larus belcheri
Leucophaeus modestus
Larus dominicanus
Chroicocephalus cirrocephalus
Chroicocephalus serranus
Chroicocephalus maculipennis
Leucophaeus atricilla
pipixcan
Larosterna inca
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna hirundinacea
Sterna trudeaui
Thalasseus elegans
Thalasseus sandvicensis
Thalasseus maximus
Sternula lorata
Gelochelidon nilotica
Sternula antillarum

C
C
C
Pc
Mi-ZA
R
R
Mv-N
C-i
Mv-N
R
Pc
R
Mv-N
R
R
Pc
R
R

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
EN
LC
LC

Rynchops niger

Mv(i)-N

LC

COLUMBIDAE
Tortolita quiguagua
Paloma de alas blancas
Paloma
Tórtola
CUCULIDAE
Matacaballos
TYTONIDAE
Lechuza
STRIGIDAE
Pequén
Nuco
CAPRIMULGIDAE
Gallina ciega chica
Gallina ciega peruana
APODIDAE
Vencejo de chimenea
Vencejo chico
TROCHILIDAE
Picaflor del norte
Picaflor de Cora
Picaflor de Arica
ALCEDINIDAE
Martín pescador
Trabajador
Churrete acanelado

Columbina cruziana
Zenaida meloda
Columba livia
Zenaida auriculata

Rp-C
Rp-C
R
Pc

LC
LC
LC
LC

Crotophaga sulcirostris

R

LC

Tyto alba

R

LC

Rp-C
R

LC
LC

Systellura decussata
Chordeiles acutipennis

R
R

LC
LC

Chaetura pelagica
Aeronautes andecolus

R
R

NT
LC

Rhodopis vesper
Thaumastura cora
Eulidia yarrellii

Rp-Pc
Pc
R

LC
LC
CR

Megaceryle torquata
Phleocryptes melanops
Cinclodes fuscus

R
Rp-C
R

LC
LC
LC

Elaenia albiceps modesta
Anairetes flavirostris
Myiophobus fasciatus
Pyrocephalus rubinus
Lessonia rufa
Lessonia oreas
Muscisaxicola maclovianus
Muscigralla brevicauda
Tyrannus savana
Tyrannus tyrannus

R
R
Rp-C
Mi-S
Mi-ZA
Mi-S
R
R
R

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Progne elegans
Progne Chalybea
Pygochelidon cyanoleuca

R
R
C-i

LC
LC
LC

Athene cunicularia
Asio flammeus

TYRANNIDAE

Fío-Fío
Cachudito del norte
Cazamoscas pico chato
Saca-tu-real
Colegial austral
Colegial del norte
Dormilona tontita
Cazamoscas de cola corta
Cazamoscas tijereta
Surirí boreal
HIRUNDINIDAE
Golondrina negra
Golondrina doméstica
Golondrina de dorso negro

Golondrina barranquera
Golondrina bermeja
Golondrina grande
TROGLODYTIDAE
Chercán
MOTACILLIDAE
Bailarín chico peruano
THRAUPIDAE
Comesebo chico
Comesebo de los tamarugales

EMBERIZIDAE
Chincol
Pizarrita
Diuca
Negrillo
Corbatita
Semillero
CARDINALIDAE
Rey del bosque
ICTERIDAE
Mirlo
Loica peruana
Charlatán
FRINGILLIDAE
Jilguero peruano
PLOCEIDAE
Gorrión

Riparia riparia
Hirundo rustica
Petrochelidon pyrrhonota

R
Mv-N
R

LC
LC
LC

Troglodytes aedon tecellatus

Rp-C

LC

Pc

LC

Conirostrum cinereum
Conirostrum tamarugense

Rp-C
Pc

LC
VU

Zonotrichia capensis
Xenospingus concolor
Diuca diuca
Volatinia jacarina
Sporophila telasco
Catamenia analis

Rp-C
Rp-C
R
Pc
Pc
R

LC
NT
LC
LC
LC
LC

R

LC

Molothrus bonariensis
Sturnella bellicosa
Dolichonyx oryzivorus

Pc
Rp-C
R

LC
LC
LC

Carduelis magellanica

Pc

LC

Rp-C

LC

Anthus lutescens

Pheucticus aureoventris

Passer domesticus

Pato colorado (♂)
(Anas cyanoptera)

El pato colorado es el anátido más
común de encontrar en el humedal, casi
siempre está en grupos en las lagunas y
río nadando o descansando en sus
riberas. Los machos muestran un
plumaje café rojizo y las hembras café
claro.

Una de las aves migratorias boreales
características durante el verano en el humedal es
el gaviotín elegante. Por lo general descansa en la
playa y se alimenta en el mar. Puede formar
bandadas muy numerosas, mezclándose con
grupos de gaviota de Franklin (Leucophaeus
pipixcan).

Gaviotín elegante
(Thalasseus elegans)

MAPA DEL
HUMEDAL DEL
RÍO LLUTA Y
NOMBRES DE
SUS SITIOS

En este mapa se puede encontrar los nombres de los principales
sitios del humedal del río Lluta. En línea punteada verde se
destaca el límite de la Reserva Natural Municipal (RENAMU) y
además Santuario de la Naturaleza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Laguna de Las Tagüitas
Playa de Los Pilpilenes
Totoral del Huairavo
Matorral de Las Arañas
Riberas del Chorlo Gritón
Sendero del Chate
Sendero de la Kukuli
Playa del Cangrejo Fantasma
Boca de Río
Lagunas de Las Garzas
Gramadal del Bailarín Chico
Estacionamiento Las Garumas
Mirador Los Gaviotines

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Puente Las Chilcas
Estacionamiento Franklin
Gramadal Salado
Matorral del Comesebo Chico
Ribera del Gallinazo
Ribera del Corredor de Arica
Matorral del Pizarrita
Gramadal del Chorlo Cabezón
Matorral del Pizarrita
Totoral Las Golondrinas
Laguna Seca
Totoral de Los Patos
Gramadal del Pequén

Anotaciones

Huairavo
(Nycticorax nycticorax)

Una de las garzas
típicas del humedal
es el huairavo, lo
encontramos en las
lagunas y río y sus
riberas y en la
vegetación que la
rodea, prefiriendo los
totorales. De hábitos
diurnos y nocturnos
de noche al volar
lanza un grito que
suena como huac,
huac, huac.

Comesebo chico
(Conirostrum cinereum)

Un de las aves más pequeñas del humedal
es el comesebo chico. Recorre activamente
los densos matorrales en busca de alimento,
consumiendo insectos y arácnidos. Mientras
se desplaza suele vocalizar.

La espátula rosada es una
de las aves raras que llegan
al humedal cada cierto
tiempo. Su distribución
normal no incluye a Chile ,
habitando la América
Tropical . Esta
emparentada con los
cuervos de pantano y las
bandurrias.

Esátula rosada
(Platalea ajaja)
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