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Presentación

La Junta Vecinal del sector n° 3, La Caleta, presenta esta obra de 
interés educativo, patrimonial y socioambiental, que forma parte 
del proyecto “Difusión de los paisajes culturales y naturales del 
desierto costero de Taltal”, financiado por el Gobierno Regional, y
llevado a cabo por la fundación Taltal Sustentable.

Nuestra Junta Vecinal confía en la importancia de la difusión de 
diversas áreas del conocimiento científico que ya circulan en me-
dios académicos, pero que tienen escasa presencia en el contexto 
educativo local. Tales saberes son fundamentales para el objetivo 
de fondo de este proyecto, que es la generación de una propuesta 
de ordenamiento territorial para el desarrollo del turismo sustenta-
ble en nuestra comuna.

Comprendemos que todo avance en este sentido debe tener en 
cuenta la vulnerabilidad de nuestra biodiversidad y la conservación 
de los bienes comunes y naturales, así como el respeto a la comu-
nidad changa, pueblo ancestral que hoy es uno de los principales 
actores en el resguardo del desierto costero.

Este libro está dirigido a las y los estudiantes de la comuna, como 
al amplio público lector. Su meta es poner en valor la biodiversidad 
y cultura del territorio que habitamos, y está dedicado al pueblo 
Chango y a toda la comunidad de Taltal, Paposo y Cifuncho.

Brígida Malebrán Villalobos 
Presidenta 
Junta de  Vecinxs n°3,  La Caleta

Fundación Taltal Sustentable
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Introducción

La comuna de Taltal tiene una población de 13.317 habitantes, 
según cifras del año 2017, las que incluyen a las caletas de Paposo 
y Cifuncho. Es una de las comunidades más aisladas de la región 
de Antofagasta, ubicada en su margen sur, próxima a la comuna de 
Chañaral.

No obstante, en nuestra comuna se desarrolla un importante eco-
sistema conocido como Desierto Costero de Taltal, en el que habi-
tan especies animales, vegetales y de otros reinos de la naturaleza 
que son endémicos o propios de esta zona. Esta situación hace de 
la costa desértica de Taltal, entre Paposo y Cifuncho, un área de 
alta relevancia en cuanto a su biodiversidad.

Además, desde el año 2020 el Estado chileno ha reconocido a las 
comunidades changas de las regiones de Antofagasta a Valparaíso 
como uno más de los pueblos originarios del territorio nacional, si-
tuación que hace justicia a largas décadas de invisibilidad y olvido. 
En este contexto, Paposo es una importante área changa, lo que 
reivindica el carácter multicultural de nuestra comuna. 

El respeto a la diversidad cultural del pueblo Chango, así como a 
la biodiversidad que habita la costa del desierto de Atacama, hace 
pensar en la necesidad de protección prioritaria de esta franja 
litoral desde Paposo a Cifuncho. 

En la actualidad, la actividad económica más importante de la co-
muna es la minería, que concentra a más de la mitad de los traba-
jadores y trabajadoras, mientras que el segundo sector económico 
es el comercio, también dependiente de la minería. 

Por otra parte, igualmente relevantes son las actividades de la 
pesca o la recolección de mariscos y algas, las que juegan un rol 
fundamental no solo en la alimentación comunal, sino en una serie 
de prácticas identitarias y recreativas que vinculan estrechamente 
a la población con el paisaje litoral. Además, otras actividades no 
tradicionales comienzan a fortalecerse, como la olivocultura, la 
pequeña agricultura y el turismo sustentable.

Así, el devenir de Taltal, Paposo y Cifuncho se encuentra vinculado 
a la minería como a la pesca. Sin embargo, el impacto contempo-
ráneo de estas actividades extractivas, ya sea de recursos no reno-
vables (minerales y metales) como renovables (peces, mariscos o 
agua dulce), ponen de manifiesto la necesidad de conocer nuestro 
territorio, fundamentalmente para proteger su medio ambiente, 
biodiversidad y patrimonio cultural.         

Esta guía busca promover la protección territorial de la comuna, 
su conservación ecológica y sus legados culturales. Corresponde 
a un trabajo en progreso, de síntesis, que sin lugar a dudas debe 
complementarse con otros materiales de estudio, y con la profun-
dización de otras temáticas de relevancia comunal en ediciones 
posteriores. 
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de Taltal
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Sitio prioritario de biodiversidad,  
Sector Costero de Paposo
Caleta Paposo
Mirador de Paposo
Santuario de arte rupestre Quebrada El Médano
Observatorio astronómico Cerro Paranal

Contenidos

Biodiversidad de Taltal y Paposo
Clima
Cactáceas
Plantas
Fauna terrestre
Aves

11

41

63

99

5

6

Paposo: devenir colonial y republicano

Introducción

Presentación

Referencias

Agradecimientos

Taltal histórico: fundación y desarrollo

Taltal y Paposo en tiempos precolombinos
Primeras comunidades de Taltal y Paposo
Las comunidades de Taltal y Paposo en la época  
del desarrollo andino
Taltal-Paposo. Integración regional costera
El arte camanchaca

Biodiversidad marina
Corrientes Marinas
Surgencias
Fenómenos de El Niño y La Niña 
Mamíferos marinos
Ballenas
Delfines
Aves marinas 

Sociedad y contaminación
Buenas prácticas socioambientales
El cambio climático
La problemática de la contaminación hoy

Principales especies de peces
Principales especies de moluscos, 
equinodermos y algas

139

167

209

218

222



10 11

Paposo: devenir 
colonial y republicano
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Diego de Almagro y Francisco Pizarro, 
lideraron la invasión de las Indias.

La imposición del catolicismo en 
América.

Pastor andino. E. Riou, 1873.

El noveno Inca Pachacuti Inga 
Yupanqui. De acuerdo con Guamán 
Poma de Ayala reinó hasta Chile y 
toda su cordillera. c. 1616.

La invasión de las Indias. 
Guamán Poma de Ayala, c. 1616.

Con la instauración de la colonia española, a partir de 1536, cae el 
imperio de los incas, o del Tawantinsuyu, que hasta ese momento 
había impactado social y políticamente en las comunidades de lo 
que hoy es el norte y centro de Chile. 

En las costas de Atacama esta influencia fue mucho más relativa, 
y menos evidente que en los valles o en el altiplano, aunque se 
encontraba inserta en las redes comerciales andinas, a las que 
proveían con pescado seco, además de otros productos y bienes 
de origen marino. 
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Llama. M. Sobreviela y N. Girbal, c. 1790-1794.

Balsas de cuero de lobo. M. Frezier, 1713.

Con el sistema colonial comienzan a generarse nuevas relacio-
nes de poder entre las sociedades del desierto de Atacama y los 
españoles. Además, se despliega un proceso de evangelización 
forzado, así como la extirpación de las antiguas creencias y rituales.

Antes de la llegada de los primeros exploradores españoles, Taltal 
y Paposo ya se encontraban poblados por comunidades pescado-
ras, recolectoras y cazadoras de las costas de Atacama, que fueran 
conocidas desde el siglo XVI como changos.
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Tras el avance de los conquistadores españoles desde el Cuzco, 
Perú, hacia las tierras del sur, las comunidades de Tarapacá y 
Atacama comienzan a quedar sujetas al dominio europeo.

Caleta de Cobija. A. D´Orbigny, 1830. 

La población costera ya había entrado en contacto con navegantes 
europeos, sobre todo piratas o corsarios, antes del dominio espa-
ñol. A partir de este momento, sin dudas, se produce un choque 
cultural, y un verdadero etnocidio. 

Ahora bien, durante el período colonial, las comunidades pescado-
ras, recolectoras y cazadoras de Paposo y sus vecindades continua-
ron ocupando algunos de los asentamientos litorales tradicionales. 
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Cactus y el paisaje del desierto de Atacama, A. Bresson, 1886.

Las comunidades costeras que desde el siglo XVI comenzaron a 
ser conocidas como changos se extendían desde el sur del Perú 
hasta la región semiárida de Chile e incluso Valparaíso. 

Otras denominaciones que habrían recibido fueron las de caman-
chacas, camanchangos o proanches.

Los pescadores Changos. A. Bresson, 1886.

Aún se desconoce la lengua que hablaban las comunidades 
changas en la época colonial. Además de las posibles influencias 
aymara, kunza o puquina, se plantea que las poblaciones pescado-
ras pudieron manejar una lengua franca costera.

Dados los prejuicios de quienes tuvieron contactos coloniales con 
estas poblaciones, quienes veían el mundo únicamente desde una 
perspectiva europea, las comunidades changas fueron descritas 
como salvajes y pobres. Esto sobre todo porque se consideraba 
que su modo de vida y cultura no reflejaban a una civilización. 
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Changos en una caleta del desierto de Atacama. R. Philippi, 1860.

Esta visión de mundo que no reconoce las diferencias cul-
turales, y que por tanto es discriminatoria, se conoce como 
etnocéntrica. Es también una mirada colonialista de la historia 
de los pueblos ancestrales.

Algunos sectores costeros fueron mucho más intervenidos 
para controlar y someter a las poblaciones pescadoras al tra-
bajo en minas, así como al pago de tributos o impuestos a las 
nuevas autoridades.

Bahía de Iquique. W. Bollaert, 1860. 

En las costas de Atacama y Tarapacá, los poblados más impacta-
dos por los invasores fueron Cobija, Iquique o Arica, quedando 
Paposo y Taltal un tanto alejados, al menos durante el siglo XVI.
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Vista de Antofagasta. John Mark, c. 1875-1880.

El imperio español repartió enormes extensiones de tierra a sus 
soldados y funcionarios, lo que transformó la distribución de las 
poblaciones indígenas por medio de las encomiendas de indios y 
mercedes de tierra, que las obligaban al trabajo esclavo y al servi-
cio personal.

La ocupación colonial de Paposo se generó a partir del desarrollo 
minero de Caldera y Chañaral a inicios del siglo XVII.

La puesta en marcha de la actividad minera implicaba la apropia-
ción de recursos tales como pastos, aguadas y minerales, lo que 
movilizó a los conquistadores de la época a ampliar sus posesiones 
en el extremo norte del entonces reino de Chile.

Changos pescando en Caldera. J. Mark, c. 1875-1880.
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Finca de Chañaral. R. Philippi, 1860.

En este contexto de exploraciones en búsqueda de recursos para 
explotar y acumular nuevas riquezas, el maestre de campo y corre-
gidor de Copiapó, Francisco Cisternas Villalobos, llegó a Paposo, 
en 1678. 

La familia Cisternas poseía numerosas extensiones de tierra desde 
Punitaqui a Copiapó, y en la Finca de Chañaral mantenía potreros 
que servían al comercio de aguardiente hacia el altiplano bolivia-
no.
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Cisternas obtuvo del capitán general de Chile, Juan Henríquez, 
una gran porción de terreno que incorporaba a Paposo por el 
sur y Miguel Díaz por el norte, y que incluía además los sectores 
conocidos como Guanillo, quebrada de Camarones y Lomas de 
Llompi.

Se sostiene que estas tierras llegaron a ser unas 165.000 hectá-
reas, lo que significó el inicio de su expropiación y privatización. 
Así, entre los siglos XVII y comienzos del siglo XVIII en la estan-
cia de Paposo se instalaron sus propietarios y más tarde arren-
datarios, muchos de ellos provenientes de Copiapó.



26 27

Pescadores en una balsa en Cobija. B. Durandeau, s/r. 

Precisamente el sector de Lomas de Llompi, o Junquillar, 
fue donde se estableció un recinto para los colonos crio-
llos, e igualmente en esta época comenzaron a utilizar 
las quebradas y desarrollar algunos huertos.

Consecutivamente, los colonos se integraron en el comercio 
de pescado y en la caza de ballena, quienes además sacaban 
provecho del trabajo de los pescadores locales. Mientras, las 
comunidades pescadoras se comenzaron a ver más restrin-
gidas en el uso de territorios que habían ocupado desde 
tiempos remotos.

Durante este proceso, en la estancia fueron ingresadas espe-
cies foráneas, principalmente animales como cabras, mulas y 
ovejas, e incluso vacunos, además de especie vegetales como 
perales e higueras.
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Para la flora nativa, la presencia de estos nuevos animales significó 
un debilitamiento de la cobertura vegetacional endémica.

El pastoreo de cabras además de debilitar la vegetación local, que 
involucró a unas veinte especies, motivó la formación de un nuevo 
sistema de movilidad de los ganados por las distintas quebradas y 
cerros. 

Esta nueva actividad generó el alejamiento de las manadas de 
guanacos que comúnmente se acercaban a la costa, sobre todo en 
meses de invierno.

Ballena varada cerca de Caldera. J. Mark, c. 1880.

Cachinal de la Costa. R. Philippi, 1860.

Hacia fines del siglo XVIII, Paposo comienza a convertirse en un 
paraje cada vez más conocido en el extremo norte del reino, 
debido a su producción de pescado seco, principalmente de 
congrio seco y charquecillo de tollo, el que era apetecido en los 
centros poblados emergentes del interior.

No obstante, el interés comercial se contraponía con los derechos 
de las comunidades locales, que comúnmente eran engañadas o 
estafadas, sobre todo por mercaderes o comerciantes.

Estos hechos fueron denunciados por el misionero Rafael Andreu 
y Guerrero, quien en su peregrinación a la frontera norte de Chile 
pretendía levantar un “pueblo de indios” y una capilla en Paposo 
para evangelizar a su población, situación que no consiguió. E 
incluso, más tarde intentó fundar un poblado en el sector de 
Cachinalcillo.
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Sistema de agua en Taltal. 
I. Bowman, 1924.

Caravana de arrieros en el desierto. 
I. Bowman, 1924. 

Mulares en la quebrada Matancilla a 
comienzos del siglo XX. Contreras, 2013. 
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Ganado cruzando el desierto. 
I. Bowman, c. 1920.

En 1788, durante la gobernación de Ambrosio O’Higgins, se 
pretendió construir una villa en Paposo para potenciar su explota-
ción de congrio, lo que no llegó a prosperar. Además, Julián de la 
Sierra, uno de los propietarios de la estancia, se opuso a la cons-
trucción del pueblo.

En 1791, O`Higgins emitió un decreto para que al menos se per-
mitiera a las comunidades changas el uso de las playas y de unas 
“cien varas” sobre la línea de alta marea, además de los recursos 
forrajeros. Sin embargo, estas medidas de protección a la pobla-
ción local no eran del todo respetadas.

En la hacienda de Paposo, Junquillar se convirtió en un cen-
tro de cobro de tributos o impuestos, en donde se pretendía 
acopiar cargas de pescado que se cobraban a las familias por el 
uso de pastos para sus ganados, así como por el arriendo de las 
tierras.

Es posible que esto haya motivado a las comunidades costeras a 
desplazarse hacia otras caletas, como Cobija, Caldera o Ballena, 
o que incluso generara una errancia constante por la costa, es-
capando de los establecimientos coloniales y de presiones que 
los obligaban a realizar pagos en pescado.
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Familia pescadora en una balsa. A. Borget, c. 1850.

Rada de Cobija. 
L. Bichebois y H. Pharahond, 1841.

Changos en el puerto de Huasco, C. Gay, 1854.

De acuerdo a la información del misionero que más permaneció 
en Paposo, Andreu Guerrero, en dicho lugar vivían unas treinta 
familias pescadoras, las que se asentaban principalmente en las 
caletas, puntillas y que aprovechaban los recursos de las lomas 
de la cordillera costera.

Durante la primera parte del siglo XIX las áreas forrajeras ya 
habían sido reducidas considerablemente, en las que pastaban 
cada vez más cantidad de cabras, ovejas, mulas y vacunos.

Esto generó problemas de alimentación sobre todo en mo-
mentos de mayor sequía y escasez de recursos. Igualmente se 
introdujeron especies de plantas y otras numerosas especies 
exóticas que fueron transformando el endemismo de Paposo.

Hacia el sur de la caleta del Hueso Parado, el misionero descri-
be ocupaciones más bien estacionales por parte de las familias 
costeras. La disponibilidad de aguadas próximas sin duda fue un 
factor en los desplazamientos y asentamientos.

En cuanto a los comerciantes provenientes de Copiapó o San 
Pedro de Atacama, estos se dirigían directamente hasta Paposo, 
motivados principalmente por el pescado seco, quienes perma-
necían temporalmente en la costa, antes de retornar a las tierras 
altas.
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El Paposo, 1854.

Puerto de Betas, 1831.

Puerto de Betas, 1829.

El Paposo, 1843.

Bahía de Nuestra Señora, 1848.
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Cabaña de pescadores en Huasco. A. Borget, c. 1838.

Con la expansión de la economía del salitre, buena parte de las co-
munidades pescadoras se integraron tanto a los laboreos de minas 
y calicheras, como a actividades de transporte de agua, o de carga 
y descarga en los puertos de embarque. 

Para 1830, se sostiene que la población de Paposo llegaba a unos 
202 habitantes, y la hacienda se encontraba poblada de unas 1716 
cabezas de ganado.

Hacia 1835 se explotaban minerales de plata en las cercanías de la 
quebrada Esmeralda, al sur de Cifuncho. Así, es posible que para la 
década de 1840, los pescadores y arrieros de Paposo ya se encon-
traran insertos en las actividades mineras de la zona.

Caravana en el desierto de Atacama. L. Pallière, c. 1900.

Carga de salitre con balsas de cuero en Pisagua. M. Prior, 1890. 

Pe
sc

ad
or

es
 c

ha
ng

os
 e

n 
un

a 
ba

ls
a.

 
A

. D
´O

rb
ig

ny
, 1

83
0.



38 39

En paralelo al crecimiento del asentamiento urbano de Taltal des-
de inicios del siglo XX, algunas familias changas permanecieron 
en sus sectores de asentamiento tradicional, principalmente en 
Paposo y sus quebradas cercanas. 

Durante todo el siglo XX, las comunidades changas fueron invisi-
bilizadas por el Estado chileno. Si bien Taltal se consolidó como 
puerto salitrero durante este período, su aislamiento respecto de 
las grandes ciudades limitó su desarrollo económico y social. 

En el caso de Paposo, su incomunicación ha sido más marcada, 
tanto a nivel regional como nacional. Todavía muchos sectores 
alejados y rurales permanecen olvidados por el Estado central, 
configurando en algunos casos lo que se denominan “zonas de 
sacrificio”.

Changos en la desembocadura del río Loa. Rudolph, c. 1920.

Taltal, parte del departamento de Caldera, 1877.
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Taltal histórico: 
fundación y desarrollo
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Desde mediados del siglo XIX el desierto de Taltal y Paposo atrae 
a una presencia cada vez mayor de exploradores, territorio que 
comienza a ocuparse en la medida que pirquineros y baqueanos 
abrían caminos en espacios distantes de la naciente república de 
Chile. 

Cateadores en el desierto de Cachinal. B. Vicuña Mackenna, 1882.

Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, Paposo. L. Darapsky, 1900.

Exploraciones en el portezuelo de Zorritas, 
L. Darapsky, 1900.

Hacia 1851 y 1877, un empresario y explorador comenzó a explotar 
minerales en las costas de Paposo. Se trataba de José Antonio Mo-
reno, quien realizó cateos en compañía de otro viejo explorador, 
Diego de Almeyda. Uno de los primeros establecimientos trabaja-
dos fue el de caleta El Cobre, al norte de Paposo.

A los primeros trabajos de Moreno, comienzan a sumarse una serie 
de nuevos laboreos en el cerro Yumbes, así como en Reventón o en 
la mina Julia. Sucesivamente una serie de descubrimientos eviden-
ciaron la importancia minera de Paposo y Taltal, sobre todo por 
sus vetas de cobre.
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Moreno y Ramón de la Barra arrendaban la estancia 
de Paposo a la familia de Miguel Gallo, quien tenía 
una importante cantidad de ganado proveniente de 
Salta, Argentina.

Mineros del siglo XIX. C. Gay, 1854.

Agua de la Isla, con el cerro del Pingo, L. Darapsky, 1900.

Paisaje de una caleta, entre la frontera de 
Chile y Bolivia, A. Bresson, 1886.

Mula de monta, L. Darapsky, 1900.
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A la fecha, Paposo no solo proveía pescado seco, sino 
también mulares, los que eran cada vez más importan-
tes para la minería.

El desarrollo minero en Copiapó y Caldera generó un au-
mento en el uso de mulares, los que se comenzaron a des-
plazar por las costas de Atacama cargando principalmente 
alimentos, minerales y agua.
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Aunque en el puerto Taltal Moreno ya embarcaba minerales, su 
designación se oficializó el 12 de julio de 1858, fecha que mucho 
más tarde pasó a considerarse como el día de fundación de la 
comuna.

En este contexto minero, la habilitación del puerto en la bahía 
de Nuestra Señora de Taltal permitiría solucionar el problema de 
embarque de minerales.

Perfil de relieves de Paposo. L. Darapsky, 1900.
Así, se establecía la ciudad, de unas 11 manzanas en torno de 
su plaza. Por estos años en Taltal se encontraba el embarque de 
José Antonio Moreno, además de bodegas, y unas pocas casas. 
Igualmente, Daniel Oliva iniciaba la exploración de las pampas de 
Taltal.

Años más tarde, hacia 1871, la sociedad de Concha y Toro y Rivas 
comienza a explorar el sector de Agua Verde en busca de nitrato 
de sodio, lo que empieza a generar la explotación extendida de 
los calichales de la pampa. No obstante, el aislamiento de Taltal 
hacía difícil la consolidación de su funcionamiento.
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Hueso Parado, 1866.
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El título de ciudad de Taltal llegó el 17 de enero de 1884, una 
vez que los antiguos departamentos de Copiapó y Caldera del 
territorio de la provincia de Atacama fueron subdivididos en tres: 
Copiapó, Chañaral y Taltal. A partir de este período comienza una 
paulatina urbanización del puerto taltalino.
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Caleta Oliva. L. Darapsky, 1900.

Hacia 1874 se comienzan a construir muelles en Taltal, mientras 
que en 1877 se crea la subdelegación de Paposo, además de las 
poblaciones de Taltal y de la caleta de Remiendos, llamada Blanco 
Encalada, que no prosperó.

En este panorama, una de las primeras oficinas que trabajaron 
en Taltal fue Esmeralda, en 1879, y ese mismo año se comenzó la 
construcción del establecimiento Lautaro.

Plano de Taltal, 1903.
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El departamento de Taltal se encontraba dividido en ocho subde-
legaciones, Taltal-Caleta Oliva, Taltal-Cifuncho, además de Esme-
ralda, Santa Luisa, Paposo, Refresco, Cachinal y Vaquillas.

Este momento se caracterizó por los constantes descubrimientos 
mineros y por la expansión de la explotación de minerales, como 
Cachinal de la Sierra, además de la puesta en funcionamiento de 
numerosos salitrales. Es así como se instala el ferrocarril de Taltal.

Departamentos de Taltal 
y Chañaral hacia 1884.

Costa y pampa de Taltal, según el naturalista y explorador. A. Pissis, c. 1884.

El ferrocarril en funcionamiento en Taltal, c. 
1900. Archivo fotográfico MACR.
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En 1888, el departamento de Taltal fue separado de la provin-
cia de Atacama, integrándose ahora a la nueva provincia de 
Antofagasta.

Si hacia 1889 Taltal tenía una población de 4.790 habitantes, 
en 1911 ya contaba con 11.457 habitantes, lo que muestra el 
rápido proceso de aumento demográfico, acrecentado por las 
oleadas migratorias de familias del Norte Chico que llegaron a 
trabajar a las pampas calicheras.

Perfil de relieves de Taltal. J. Perthes, 1911

Vista de Taltal, 1888. John Mark.
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Tras la crisis mundial de 1930, el negocio del salitre no experi-
mentó una bonanza como en las primeras décadas, así en 1940 la 
población había mermado a 5.649 habitantes.

La expansión del salitre desde comienzos de siglo configuró lo 
que fue el cantón de Taltal, un espacio desolado en medio de las 
pampas.

Vista de Taltal. C. Brandt, c. 1900.

Muelle de Taltal. C. Brandt, c. 1905.
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En este cantón se diseminaron numerosas oficinas y campamen-
tos que fueron la cuna de muchas familias que arribaron a la 
pampa en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.

Jardín del ferrocarril. C. Brandt, c. 1905.

Plano de Taltal, 1923. 

Locomotora Kitson Meyer, Taltal, 
c. 1923. Archivo fotográfico MACR.
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Entre las principales oficinas salitreras del cantón de Taltal se 
encontraban Santa Luisa, Chile, Alemania, Tricolor o Flor de 
Chile, además de las importantes estaciones del ferrocarril, 
Catalina y Refresco.
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Oficina Alemania. J. Rojas, 1969.

Las familias de las y los trabajadores de la pampa sostuvieron 
un trabajo que sin dudas era duro y adverso, en un proceso de 
fuerte desigualdad social y de escasa protección laboral. En 
este contexto capitalista industrial, el espacio productivo y el 
espacio cotidiano, familiar y comunitario convivían estrecha-
mente.

Tal fortaleza constituyó la identidad pampina de estas comuni-
dades, la que se puede encontrar en los diversos rincones de 
nuestra comuna, así como en la memoria de quienes habitaron 
la pampa.

Oficina Santa Luisa. L. Darapsky, 1900.

Oficina Salitrera Santa Catalina, L. Darapsky, 1900
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Ya desde mediados del siglo XX, las pampas salitreras comenzaron 
a quedar abandonadas a raíz de la paralización en cadena de bue-
na parte de las oficinas que todavía se mantenían en pie.

La caída del salitre provocó que muchas familias que habitaban 
la pampa se radicaran en Taltal, reiniciando sus vidas ya lejos del 
caliche.

Las oficinas salitreras constituyeron poblados o campamentos que 
se levantaban en las inmediaciones de los depósitos de salitre. Así, 
se concentraba a la fuerza laboral y los medios de producción en el 
mismo lugar de disponibilidad de recursos.

Salitreras de Taltal. J. Rojas, 1969.

Cantón de Taltal, c. 1910.
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Taltal y Paposo en 
tiempos precolombinos
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La historia de las más antiguas culturas de Taltal y Paposo es un 
relato desconocido y fragmentario, todavía hoy una tarea por hacer. 

Se trata de una historia cultural que se remonta a unos 12000 años 
atrás, una época en que las primeras comunidades americanas co-
menzaban a explorar los amplios paisajes del continente, llegando 
hasta las costas del océano Pacífico.

Paisajes desde la altura del farellón de Paposo, La Rinconada y Juncal de San Ramón.

Es una larguísima historia, reconstruida y escrita a partir de es-
casos vestigios de un pasado remoto, como el arte rupestre, sus 
conchales, viviendas, sepulturas o antiguas herramientas. 

Estos restos forman parte de nuestro patrimonio cultural, los que 
reflejan la fuerte vinculación de estas comunidades con el mar y el 
desierto.
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Primeras comunidades de Taltal y Paposo

Las primeras comunidades cazadoras, recolectoras y pesca-
doras poblaron las franjas costeras de Atacama y el desierto 
interior. Se asentaron en la costa utilizando las caletas, bahías y 
desembocaduras de quebradas, en un paisaje caracterizado por 
la abundancia de recursos marinos y terrestres, e importantes 
aguadas y camanchacas que han dado vida a estas costas.
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Entre los años 11000 y 10000 a.p (antes del presente), las pobla-
ciones costeras ya se habían asentado en Taltal y Paposo. Eviden-
cias arqueológicas de este período se han hallado en conchales 
y aleros rocosos de zonas como Cascabeles, Paposo, Loreto y 
Miguel Díaz, o en la quebrada de San Ramón, en donde se habrían 
explorado minerales.  

Las poblaciones accedían fundamentalmente a los recursos más 
próximos a las costas, por lo que se dedicaban a la recolección, 
sobre todo en el ambiente orillero e intermareal, en donde captu-
raban moluscos, crustáceos y peces.
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Cazaban lobos marinos y ballenas varadas en los roqueríos, así 
como fauna terrestre que habitaba la cordillera de la Costa y la 
pampa, en donde destacaban las manadas de guanacos.
En las quebradas, estas comunidades encontraron diversos 
recursos naturales a los que destinaron múltiples usos. 
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La costa rocosa de Taltal.

Los recursos vegetales les proveían materiales para construir 
herramientas y todo tipo de artefactos, tanto como medicinas y 
alimentación.

Así, cactus, arbustos y todo tipo de plantas fueron fun-
damentales para estas comunidades. Hacia la pampa, 
se dirigían sobre todo para conseguir recursos líticos y 
también mineros.



70 71

Durante los primeros milenios de asentamientos de la costa las 
familias de Taltal y Paposo habitaron un paisaje más amplio, que 
involucraba a buena parte de la franja costera del desierto de 
Atacama.

Litos geométricos de La Chimba, Antofagasta. Estas formas poligonales fueron 
expresión de las primeras comunidades que habitaron las costas del desierto de 
Atacama, e incluso se desplazaron hasta la actual región semiárida. Surdoc.

Llagostera, A.  1979.

Desde Antofagasta hasta Los Vilos se generó una integración 
cultural de las bandas pescadoras, dados los extensos contactos 
a través de numerosas caletas, lo que evidencia las importantes 
redes de parentesco establecidas ya en esta época.

Las primeras comunidades costeras se organizaban en pequeños 
grupos o bandas familiares, emparentadas unas con otras. Su 
modo de vida era nómade, por lo que se trasladaban constante-
mente de un lugar a otro, distribuyéndose por distintos lugares de 
la costa. 

Entre unos 7000 y 6000 años a.p. la constante movilidad de la 
escasa población costera comienza a reducirse, permaneciendo 
en caletas y aguadas, por lo que los grupos se hicieron cada vez 
más sedentarios. En esta época se empiezan a formar los densos 
conchales que se distribuyen por la costa.
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Los registros arqueológicos de estas poblaciones se encuentran 
dispersos en la Puntilla Sur, Morro Colorado, Punta Morada, Las 
Conchas, Bandurrias, Punta Grande, Paposo, Zapatero, Punta de 
Plata y Miguel Díaz, entre otras zonas.

Aleros de Loreto y Miguel Díaz, al norte de Paposo, 
ocupados desde hace más de 10000 años.

Lapas (Fisurella spp.) de los conchales de Loreto y Miguel Díaz.

Los conchales producidos por las comunidades costeras son ver-
daderos montículos de restos de conchas, de huesos de pescado 
y otros mamíferos marinos, producto de las especies recolectadas 
y consumidas.

Los conchales fueron importantes espacios de encuentro y 
congregación. Muchos de ellos fueron reocupados por distintas 
bandas durante milenios, y se asocian en algunos casos a peque-
ñas cuevas, aleros y roqueríos.

Muelle de Piedra. Capdeville, 1923.
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Entre unos 6000 y 4000 años a.p. sus viviendas eran pequeñas 
aldeas ubicadas en Morro Colorado, Punta Morada, Los Bronces o 
Punta Negra. 

De esta época han quedado todavía los pequeños recintos circu-
lares, apenas subterráneos o socavados en el suelo, con muros 
bajos de hileras de piedras planas o lajas, y pisos preparados con 
cenizas de algas. Estructuras habitacionales de Los Bronces, al norte de Taltal, y de Punta Negra, al 

norte de Paposo. Contreras et al. 2007, 2011.

En el caso de Los Bronces, las viviendas también fueron utilizadas 
como espacios funerarios, producto de la mayor sedentarización 
de las comunidades.

Estas aldeas también se han encontrado en áreas más alejadas de 
Taltal, como en Morro Moreno, Cobija o la desembocadura del río 
Loa.

Viviendas de caleta Huelén. Núñez y Santoro 2011; Gallardo 2009.

Estructuras habitacionales de caleta Huelén. 
Desembocadura del río Loa.

Es durante estos milenios cuando surgen innovaciones tecnológi-
cas que especializan la explotación de los recursos marinos. Estas 
permitieron acceder a un espectro marino de profundidad que no 
había sido explorado por las comunidades litorales.
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Entre estos desarrollos tecnológicos se puede mencionar el 
inicio de la tecnología del anzuelo, temprana sofisticación que 
fue elaborada con la valva de una concha de choro, hace ya 
unos 6000 mil años a.p.

Más tarde se hicieron anzuelos compuestos de varias piezas 
de hueso y concha; y con el trascurso de los milenios surgieron 
otros de cactus y de cobre nativo. Los anzuelos implicaron a 
la vez la confección de pesas o plomadas de piedra y hueso, 
además de sedales. 

Anzuelo de concha de la costa de Atacama. Surdoc. 

Anzuelos de Camarones, Arica (a y b); 
costa de Lima (c y e); Quiani, Arica (d); 
y Abtao, Tocopilla (f y g), 
Llagostera, A. 1992.

Fabricación de un anzuelo de concha y 
pulidor. A.  Llagostera, 1989.

Herramientas metálicas de Taltal y 
Paposo. Salazar et al. 2010.
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También se comienzan a desarrollar arpones, arma arrojadiza de 
la que se desprende un dardo; este se retiene a la presa a través 
de una cuerda, lo que permite la captura del animal. El arponeo es 
una práctica que puede retrotraerse a unos cinco milenios.
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Los arpones, como los anzuelos changos, involucraron conoci-
mientos de técnicas de hilandería y tejeduría de materiales ve-
getales y animales, para la elaboración de todo tipo de líneas de 
pesca. El utillaje pesquero y recolector también requería de redes 
y bolsas, que también eran tejidas.

Estas armas e instrumentos requirieron un profundo conocimiento 
tanto para la obtención de sus elementos constructivos, como de 
las presas posibles de capturar. Tal desarrollo de las artes de pes-
ca revela la intensificación productiva de estas comunidades.

Dardo, arpón y utensilios de La Chimba, Antofagasta. T. Guevara, 1927.

Diversos tipos de puntas de proyectil de Taltal. S. Lothrop. 
National Museum of the American Indian.

Los instrumentos de piedra también comienzan a hacerse cada 
vez más variados, con puntas de proyectiles de diversos tamaños, 
formas y colores.

Si bien, buena parte de las herramientas líticas estaban orientadas 
a la caza y pesca, como los proyectiles, cuchillos o flechas, otros 
artefactos se destinaban al trabajo de cueros, maderos o huesos.
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Excavaciones arqueológicas en Taltal. Archivo. A. Capdeville. c. 1915.

Excavaciones arqueológicas en Morro Colorado. Archivo M. Uhle.

Toda esta tecnología se relaciona con la especialización de diver-
sas actividades productivas, así como con un creciente conoci-
miento de su entorno y sus recursos.

Este nivel de producción les permitió a las poblaciones costeras 
generar más recursos de los que consumían. Los excedentes eran 
intercambiados con cazadores recolectores del desierto interior, 
sobre todo de sectores cercanos al salar de Atacama.

Así, recursos y productos costeros, como pescado seco, salado y 
mariscos, además de conchas para collares, recipientes o adornos, 
entre otros, eran intercambiados por otros provenientes de tierras 
altas, como hilandería de pelo de vicuña o piedras de obsidiana. 
Esto les permitió a las comunidades costeras ampliar sus alianzas 
sociales. 
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Las comunidades de Taltal y Paposo 
en la época del desarrollo andino

Entre los años 2500 y 1500 a.p. las comunidades costeras desarro-
llaron una mayor explotación de los recursos costeros y terrestres, 
a la vez que sus asentamientos se hicieron más especializados. 

Ocuparon distintos tipos de paisajes y espacios costeros, lo que 
en buena medida se potenció gracias a la navegación en las balsas 
de cuero de lobo.
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También se experimentó una mayor integración regional, prin-
cipalmente en torno de las esferas socioculturales andinas, de 
modo que las costas de Taltal y Paposo se vincularon mucho más 
con poblaciones foráneas.

Las tropillas de llamas, pastores y caminantes provenientes de 
las zonas altas de los salares de Atacama fueron los principales 
articuladores de las redes de tráfico comercial y el intercambio de 
productos de larga distancia. 

Estas comunidades del interior llegaban a las costas en busca de 
recursos como pescados, mariscos, guano, algas, conchas, entre 
otros productos de la costa.

Botellas halladas en Puerto Oliva y en las Guaneras. A. Capdeville.
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La presencia de restos de alfarería foránea en la costa ya hacia el 
año 3300 a.p. hace pensar que a partir de estos intercambios las 
comunidades costeras comenzaron a utilizar vasijas de cerámica. 

Estas piezas provenían principalmente de sectores de los oasis 
de los salares de Atacama o de la cuenca del río Loa. A su vez, en 
la costa también se fabricaba cerámica, lo que generó un cambio 
cultural en las prácticas culinarias.

Los cementerios de estas poblaciones corresponden a concentra-
ciones de túmulos de tierra, los que se distribuyen a lo largo de las 
costas de Atacama. Mientras que otros enterratorios continuaron 
haciéndose en aleros o cuevas.

Los túmulos son verdaderos monumentos funerarios, ubicados 
principalmente al sur y norte de la desembocadura del río Loa, y 
también se concentran en la zona de Taltal, sobre todo desde Pun-
ta Grande a Punta Ballenita, como en la llanura del Hueso Parado, 
El Gritón o en Agua del Perro.

Piezas arqueológicas del cementerio de túmulos de tierra de Taltal, 
Hueso Parado. A. Capdeville.
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Vasijas del cementerio de túmulos de El Gritón. A. Capdeville.
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Taltal-Paposo. 
Integración regional costera

Entre los años 1500 y 500 a.p. todo el territorio de Atacama y sus 
vecindades experimentaron un proceso de integración regional, 
en el que el comercio, el intercambio y la circulación de bienes y 
personas se hizo cada vez más intenso. 

Vasijas de este período ofrendadas principalmente en cementerios costeros. 
A. Capdeville.

Las principales áreas de la costa durante este período se en-
contraban al Hueso Parado, Caleta Olivia, Agua Dulce, Bandu-
rrias, Punta Grande, Paposo y El Rincón, entre otros lugares.
Comienza así una ocupación más extensiva de las rinconadas, 
y de áreas cercanas al ambiente intermareal, en donde se con-
centraban distintos tipos de recursos.

Las principales tradiciones alfareras que arribaron a las costas de 
Taltal entre los años 1700 y 1200 a.p. fueron aquellas fabricadas en 
Azapa, San Pedro de Atacama y otras de los valles de Copiapó o la 
región semiárida de Coquimbo.

A partir de los últimos siglos antes de la llegada de los españoles, 
hacia los años 800 a 500 a.p., los principales asentamientos de 
las comunidades costeras se concentraban en Agua Dulce, caleta 
Oliva, Hueso Parado, Punta Morada o La Puntilla.  
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Los vínculos generados por el intercambio, posibilitaron una 
continua circulación de alimentos y productos de lugares lejanos, 
provenientes mayormente de las zonas vecinas recién menciona-
das, e incluso del noroeste de Argentina.

Espátulas de Punta Grande. A. Capdeville.
Espátulas, torteras y barbas de arpones de caleta Bandurrias. A. Capdeville.

Durante esta época, es posible que el clima social en la costa se 
haya mantenido a partir del sostenimiento de una producción 
comunal de recursos pesqueros. 

Esto a la vez permitió la especialización de las actividades cos-
teras, lo que sumado a una posesión ancestral de determinados 
territorios de caza y pesca pudo haber generado diferencias 
sociales en el seno de una sociedad no estratificada.

Placas, caracol y adornos de piedra hallados en Taltal.  A. Capdeville. 
Dibujados por R. Capdeville. 

Estas vasijas poseían un importante valor simbólico, de ahí que en buena medida 
eran depositadas como ofrendas en los entierros de la época.
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El Médano y su entorno. Una quebrada entre la camanchaca y el mar.

El arte camanchaca

Las comunidades costeras nos han dejado un importante legado 
artístico y cultural, uno de los patrimonios visuales más destaca-
dos de las costas del océano Pacífico. 

En la quebrada de El Médano, así como en las quebradas 
vecinas de Izcuña y Botija, fueron pintados centenares de 
imágenes coloreadas de una tonalidad rojiza, distribuidos a 
lo largo de la quebrada.

Entre los dibujos principales se ven animales marinos, 
algunos de ellos componen escenas de caza de ballenas o 
albacoras en balsas de cuero de lobo. También hay animales 
terrestres, algunos cazados por arqueros, como guanacos o 
tarucas.
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Estas representaciones ofrecen un panorama general de la “histo-
ria natural” costera, en el que se pueden reconocer distintos tipos 
de cetáceos, lobos marinos, delfines, rayas, tortugas, además de 
peces y otras criaturas del mar. 

Especias marinas y terrestres confluyen en el arte de El Médano.

Estos lugares fueron espacios simbólicos de fuerte significación, 
que reflejan la fuerte unión de changas y changos con su paisaje y 
su entorno, en el que confluyen un fuerte conocimiento histórico 
del mar y del desierto próximo, acumulado por varias generacio-
nes.

Aunque no sabemos con certeza la época en que fueron dibuja-
das, en este arte se ha plasmado la cosmovisión de las comuni-
dades costeras, es decir, sus creencias e imaginarios, su forma de 
comprender el mundo y de relacionarse con él.



96 97

El Médano. Un arte de exploración marina.



Biodiversidad  terrestre 
de Taltal y Paposo
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El paisaje de Taltal y sus alrededores se encuentra delineado por 
la conjunción del desierto de Atacama, uno de los más áridos del 
mundo, y el océano Pacífico, una importante fuente de vida del 
planeta. 

En este gran territorio se desarrolla una formación vegetacional 
propia del desierto costero, cuyas principales expresiones en 
cuanto a su biodiversidad se hallan desde Taltal a Paposo.  

Paposo desde el farellón.

Por biodiversidad o diversidad biológica entendemos a la multipli-
cidad de seres vivos, como animales, vegetales u hongos que ha-
bitan nuestro planeta, resultado de millones de años de evolución, 
así como de la influencia cada vez más creciente del ser humano. 

La biodiversidad comprende una amplia variedad de diferencias 
genéticas en cada especie, lo que da cuenta de las múltiples inte-
racciones entre los organismos vivos que habitan una región y su 
ambiente específico, es decir, el aire, el agua y el suelo en que se 
desarrollan.

Esta interacción genética conforma luego otras asociaciones cada 
vez más complejas, de modo que las comunidades, los ecosiste-
mas o los paisajes son escalas de la biodiversidad. 

El Desierto Costero de Taltal. 
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El paisaje de la costa desértica de Taltal se encuentra inserto en 
un sistema ecológico conocido como Formación de Lomas, el que 
se extiende desde el norte de Perú hasta el norte de Chile. 

Este paisaje ha sido descrito como una isla de vegetación, en tan-
to se encuentra rodeada de un ambiente hiperárido hacia el este, 
y oceánico al oeste. 

El área de Paposo es el mejor ejemplo de esta formación ecológi-
ca, al poseer laderas cuya orientación suroeste permite un mejor 
aprovechamiento de la niebla. Es un paisaje con un alto grado de 
particularidades en el conjunto de su flora y fauna, siendo una de 
las zonas de mayor endemismo de la región de Antofagasta.

Paisajes de la Formación de Lomas.

El endemismo de Paposo significa que muchas de las especies 
que allí viven se distribuyen de forma natural, por lo que son 
exclusivas de dicha región, no encontrándose en otra parte del 
planeta. Su distribución restringida hace que se expongan fácil-
mente a un peligro de extinción.
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Entre la costa de Taltal y la de Caldera se desarrolla una formación 
vegetacional conocida como Desierto Costero de Taltal. 

Se estima que aquí viven unas 532 especies de plantas, que 
corresponden a 256 géneros y 90 familias. De estas, unas 64 son 
endémicas del Desierto Costero de Taltal, 106 son endémicas de 
la región de Antofagasta y 346 son endémicas de Chile.  
   
Esta biodiversidad y endemismo se genera gracias a las caman-
chacas costeras, las que se concentran en las cumbres de la 
cordillera de la Costa, que actúa como una verdadera barrera, 
impidiendo que el aire marino acceda hacia las pampas. 

Paisaje de Copiapoa cinerea, Eulychnia taltalensis y Nolana elegans.

50 100km

Formaciones Vegetacionales (Gajardo 1994)
Región de Antofagasta

Desierto costero de Taltal

Desierto costero de Tocopilla

Desierto de la cuenca superior del rio Loa

Desierto de las Pampas Salitreras

Desierto de las Sierras Costeras

Desierto de los aluviones

Desierto del Salar de Atacama

Desierto interior

Desierto interior de Taltal

Desierto montano de la Cordillera de Domeyko

Estepa arbustiva pre-puneña

Estepa desértica de la Puna de Atacama

Estepa desértica de los salares andinos

Clasificación y distribución geográfica de la 
vegetación y formaciones vegetacionales 

de la región de Antofagasta.
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La densa camanchaca se concentra entre los 400 y 900 m.s.n.m., 
posibilitando la condensación de la humedad, y a la vez prote-
giendo las laderas de la desecación generada por el sol. 

Es por esta influencia que la vegetación de lomas se desarrolla en 
la zona de los escarpes costeros y en las quebradas. En estas áreas 
es donde se concentra la mayor diversidad de flora. 

La biodiversidad vegetal del Desierto Costero de Taltal se compo-
ne principalmente de cactáceas columnares y globosas, además 
de arbustos de baja altura. Esta vegetación crece y se desarrolla 
principalmente en lomas, laderas, quebradas, humedales y en 
planicies costeras. 
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Diagrama de la camanchaca.
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Océano Pacífico
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neblina a la pampa

Cordón Montañoso Costero

Captación Camanchaca
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Clima 

El clima predominante en esta zona es el desértico frío de lluvia 
invernal, esto debido a que se encuentra en la transición de la 
incidencia de la niebla costera y el desierto absoluto. 

En la parte urbana de Taltal, la camanchaca va en dirección nores-
te por La Puntilla hacia el Cerro Perales, adentrándose en quebra-
das y laderas con una mayor concentración de humedad entre los 
400 y 900 m.s.n.m.
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La temperatura media mensual es mínima entre junio y octubre, y 
máxima en enero y febrero. Para la estación meteorológica de La 
Cachina, durante el año 2021 la oscilación térmica llegó a mínimo 
7,8°C y máximo 22,5°C.

Las precipitaciones no superan los 8 mm promedio anuales y se 
concentran en invierno. La mayor precipitación anual acumulada 
en Taltal de las últimas décadas fue el año 1987 con 64 mm caídos.  
La mayoría de estos eventos se han relacionado directamente con 
inesperados aluviones que han afectado a la comuna.
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Cactáceas 

Las cactáceas son plantas suculentas, acumulan agua en alguna 
parte de sus cuerpos, ya sea en sus raíces, tallos u hojas. Son alta-
mente plásticas a las condiciones ambientales de extrema aridez, 
y pertenecen a las especies xerofíticas. 

Desde la planicie litoral hasta las elevaciones de la cordillera de la 
Costa, la distribución de las cactáceas es bastante heterogénea. 
Entre las cactáceas que habitan la costa de Taltal desde Esmeral-
da a Miguel Díaz, destacan las del género Copiapoa, el cual varía 
según latitud y altitud. 

Copiapoa es un género de cactus emblema entre los cultivadores 
de cactáceas y es una de las más afectadas por acciones antrópi-
cas en cerros y planicies de las cercanías de Taltal.

Nolana elegans, Copiapoa cinerea, Euphorbia lactiflua.

Eulychnias taltalensis.

Desde Cerro Perales hasta Quebrada La Plata predomina Co-
piapoa gigantea. Cactáceas también importantes y frágiles son 
Eulychnia taltalensis, Trichocereus desertícola y otras especies de 
los géneros Copiapoa y Eriosyce.

Categorías de conservación de especies

EN En peligro. Muy alto riesgo de extinción en estado silvestre.

VU Vulnerable. Alto riesgo de extinción en estado silvestre.

NT Casi Amenazada. Próximo al riesgo de extinción, posiblemente en el 
futuro cercano. 

LC Preocupación menor. No se encuentra en peligro. No incluye a las 
especies abundantes y de amplia distribución. 

DD Datos insuficientes. Se requiere más información y se reconoce la 
posibilidad de que en el futuro se demuestre una clasificación de 
amenazada. 

R Rara. Se refiere a especies que aparentemente siempre han sido 
escasas, que están en los últimos estados de su extinción natural, 
o especies con distribución muy restringida, con pocas defensas y 
escasa adaptación.
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Copiapoa de las rocas. Copiapoa rupestris 

Es un cactus poco frecuente, con cuerpos esféricos solitarios o 
ramificados formando cojines.  Las flores son amarillas o rojizas. 
Presenta las subespecies Copiapoa rupestris ssp. desertorum y 
Copiapoa rupestris ssp rupestris. Se distribuye en pequeñas po-
blaciones fragmentadas desde Cifuncho a Taltal.

EN

Copao de Taltal. Eulychnia taltalensis 

Su cuerpo tiene forma de árbol, de crecimiento erguido, que 
alcanza una altura de 3 a 5 m, ramificándose desde cerca de la 
base. Tallos color verde hierba, espinación recta y robusta, de 
color marrón, aunque se torna gris con la edad. Espinas delgadas 
y flexibles.

Las flores suelen emerger cerca del ápice y se abren durante el 
día. Sus flores tienen numerosas escamas verdes que están oscu-
recidas por un denso revestimiento de pelos marrón oscuro. Se 
distribuye desde Botija, al sur de Antofagasta hasta Taltal. 

VU
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Quisco. Trichocereus deserticola 

Es similar al copao, aunque se diferencia en su forma de creci-
miento a ras del suelo. Sus columnas son muy ramificadas y de 
baja altura, llegando hasta 1,5 m de alto. Presenta espinas grises, 
fuertes y flores blancas.

Se reproduce principalmente por medio de semillas, las que pue-
den ser dispersadas por aves frugívoras. Ocasionalmente puede 
presentar reproducción vegetativa por el desprendimiento de 
alguno de sus tallos, los que pueden enraizar y establecerse como 
un individuo independiente.

VU

Copiapoa gris. Copiapoa cinerea

Es un cactus simple o ramificado, globoso a cilíndrico, de baja 
altura y muy frecuente en Taltal. La piel es grisácea, cubierta de 
una cera blanquecina. Las cimas de las columnas poseen un fieltro 
denso de color gris. Las flores crecen solo en la cima de cada 
columna y son de color amarillo puro.

Entre sus subespecies se distribuyen de sur a norte Copiapoa 
cinerea ssp. columna alba (desde Pan de Azúcar hasta Taltal), Co-
piapoa cinerea ssp. cinerea (entre q. Los Bronces y q. San Ramón). 
Una de las subespecies emblema es Copiapoa cinerea ssp. krain-
ziana clasificada en peligro crítico de conservación y ubicada en la 
q. San Ramón.     

NT
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Plantas 

Asociados a los cactus también conviven ejemplares vegetales 
como Euphorbia lactiflua, Cristaria integerrima, Tetragonia spp., es-
pecies de las familias asteraceae, solanaceae, ephedraceae y otras 
que varían dependiendo de las precipitaciones anuales.

En el área también existen diversos líquenes que se desarrollan 
sobre rocas y principalmente cactáceas y lecheros. Los líquenes 
son muy importantes ya que actúan como bioindicadores, dado 
que son muy sensitivos a la contaminación atmosférica.

Lechero. Euphorbia lactiflua

Es un arbusto de piel gris a rojiza que se caracteriza por el látex 
blanco del interior de sus ramas. Sus hojas caen durante el verano 
para resistir la sequía y luego en el otoño vuelve a reverdecer. 

No tiene espinas. Sus flores son de color amarillo claro y solitarias 
o agrupadas de a tres. Se distribuye desde Paposo hasta el sur de 
Caldera y hasta los 1000 m.s.n.m.

Quisquito de Taltal. Eriosyce taltalensis 

Cactus de una columna semiesférica cuando joven, alargándo-
se con la edad. La piel es verde o marrón, pero tan densamente 
cubierta de espinas que, en la práctica, no se ve. Posee flores de 
color rosado púrpura, y puede desarrollar varias flores al mismo 
tiempo. 

Se caracteriza por crecer en laderas y especialmente en roqueríos. 
Se distribuye desde el norte de Caldera hasta los alrededores de 
Paposo.

VU

DD
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Uvillo. Monttea chilensis ssp. taltalensis 

Es un arbusto siempreverde de 1 a 3 m de alto, muy ramificado 
desde la base. Sus hojas son simples pero duras, como las hojas 
del bosque esclerófilo de Chile. Las flores son solitarias y peque-
ñas, con pétalos de color blanco-violáceos. 

El fruto es una cápsula ovalada carnosa y de color violáceo. Es 
muy restringida a condiciones favorables de humedad y se ubica 
en escasos lugares. Se distribuye desde Miguel Díaz y hasta Taltal, 
además existe otra población en Fray Jorge, en la región de Co-
quimbo.

Malvilla. Cristaria integerrima 

Es una hierba siempreverde muy frecuente en Taltal. Sus hojas son 
aterciopeladas y de borde ondulado. Las flores son de color viole-
ta pálido con cinco pétalos. Es una planta de valor ornamental. Se 
distribuye en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Guata de Lagarto. Polyachyrus fuscus 

Este arbusto alcanza una altura de alrededor de 50 cm. Sus hojas 
son algo ásperas y suculentas. Las hojas y tallos presentan trico-
mas. Las flores están agrupadas en capítulos que van del color 
blanco al rosado. Es de uso ornamental por sus flores rosadas que 
emiten un agradable aroma. Se distribuye desde Arica y Parinaco-
ta hasta Valparaíso.

EN

DD

DD
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Suspiro. Nolana spp.

Se caracteriza por sus hojas suculentas que parecieran ser peque-
ñas bolsitas de agua. Crece arrastrada en el suelo y dependiendo 
del agua disponible será el tamaño del arbusto.  

Sus flores son tubulares y el color varía entre tonos azulados, viole-
tas y blancos. Existen muchos tipos de Nolana en Taltal y son difíci-
les de diferenciar. Se distribuye en zonas costeras de Chile y Perú.

Chaguar del jote. Deuterocohnia chrysantha 

Es una planta suculenta, de hojas duras, alargadas y curvas. Las 
hojas son grises a rojizas de unos 20 cm de largo, más anchas en 
la base y con espinas en los bordes. La flor sale del centro de la 
planta y puede llegar a 1,5 m de alto, agrupándose en el extremo 
las flores. 

Crece entre rocas en quebradas con influencia de humedad coste-
ra. La mayoría de las poblaciones están en malas condiciones por 
el efecto de la sequía y el cambio climático. Se asocia con copia-
poas. Se distribuye en sectores costeros de la región de Antofa-
gasta y Atacama.

DD VU R
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Pata de guanaco. Cistanthe cachinalensis 

Es una hierba siempreverde, de pocas ramas arrastradas y luego 
erectas, de 30 a 40 cm de altura. Las hojas basales son obovadas, 
suculentas y agudas. Las hojas medias y superiores son brusca-
mente más pequeñas. Los pétalos son de color rojos a fucsia. Es 
una planta naturalmente escasa, llegando a ser rara y difícil de 
avistar. Crece desde la quebrada de Punta de Plata hasta los alre-
dedores de Taltal.

Añañuca rosada. Paposoa laeta 

Es una planta bulbosa (con raíz que almacena nutrientes) con 
tallo hueco de 17 a 35 cm de alto, con 2 a 4 hojas basales anchas 
que frecuentemente están secas al momento de la floración. Se 
distingue fácilmente por sus grandes flores con forma de embudo 
de color fucsia, agrupadas de 2 a 6 flores. Crece en la costa desde 
la quebrada Miguel Díaz hasta la quebrada El Morado frente a 
Obispito.

Lirio de campo. Alstroemeria violacea 

Es una hierba geófita (que resiste la sequía sólo con su cuerpo 
subterráneo). Posee hojas tupidas y brillantes; flores grandes con 
pétalos de color lila y de tono variable. Crece en suelos arenosos 
y acarreos de piedras cercanas a la costa, entre las regiones de 
Tarapacá y Atacama. También se encuentra en Perú.

EN
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DD
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Plantas medicinales de Paposo, Gutíerrez y Lazo, 1996.

Nombre común Especies Usos medicinales

Alcaparra Senna brogniartii, Senna 
paposana, Senna acuta, Sen-
na cumingii

Se prepara en infu-
sión para la tos.

Amancay Balbisia peduncularis Detiene diarreas, 
controla el hielo. 
Previene el dolor de 
estómago.

Borraja Stachys pannosa, Stachys 
crenata

Agiliza el atraso de la 
menstruación.

Culantrillo Adiantum chilense Alivia el dolor de 
estómago.

Calzón de lagarto Notholaena mollis, Notho-
laena bonariensis

Alivia el dolor de 
estómago.

Cachanlahuen Centaurium cachanlahuen Para la fiebre.

Charcoma Lycium deserti Evita el hielo.

Chagual dulce Puya boliviensis Disminuye la fiebre.

Espuela de galán Tropaeolum tricolor, Tro-
paeolum brachyceras

Las hojas machuca-
das se aplican para 
evitar infecciones 
por golpes.

Escoba Plumbago caoerulea, Limo-
nium plumosum

Alivia dolores de 
huesos y malestares 
por cólicos.

Flor del minero Centaurea cachinalensis, 
Centaurea chilensis

Alivia dolores 
reumáticos.

Flor de la piedra Hongos y líquenes Purgante.

Flor del jote Argylia sitiens, Argylia 
radiata

Refrescante esto-
macal.

Guata de lagarto Polyachyrus san romani, Pol-
yachyrus annus, Polyachyrus 
foscus, Polyachyrus roseus

Alivia dolores esto-
macales. Se bebe en 
infusión después del 
parto. 

Hierba Lincordia Verbena selaginoides Para dolores de 
vejiga, limpieza esto-
macal, y saborizante 
de la leche de cabra.

Lengua de gallina Peperonia doelli ph. Disminuye la fiebre.

Lechero Euphorbia lactiflua Extirpa callosidades 
y verrugas.

Malvilla Cristaria leucantha, Cristaria 
diazana, Cristaria fuen-
teziana, Cristaria concinna, 
Cristaria thinophila, Cristaria 
viridil-uteola, Cristaria fo-
liosa, Cristaria integerrima,  
Cristaria paposana, Cristaria 
intensa, Cristaria formosula, 
Cristaria diversifolia

Se golpea el tronco 
de la planta y se in-
hala. Alivia el resfrío. 

Malva rosa Pelargorium crispum Alivia la fiebre y los 
dolores del corazón.

Manzanilla Perytile emoryi Controla el hielo y el 
dolor de huesos.

Menta Mentha piperita Alivia dolores esto-
macales.

Monte negro Heliotropium taltalense, 
Heliotropium inconspicuum, 
Heliotropium  chenopo-
diaceum, Heliotropium 
picnophyllum, Heliotropium  
linariaefolium, Heliotropium  
philippianum

Se prepara en 
infusión y se aplica 
en baños para el 
reumatismo.

Ñilhue Sonchus oleraceus, Sonchus 
asper, Sonchus tenerrimus

En infusión dismi-
nuye la fiebre y el 
resfrío.

Oreja de toro Plantago litorea, Plantago 
macrostachys, Plantago sp., 
Plantago deserticola

Las hojas se machu-
can, se tuestan y se 
aplican en heridas 
para evitar infec-
ciones, disminuir hin-
chazones y combatir 
el pasmo. 
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Paico Chenopodium ambrosiodes Alivia dolores esto-
macales.

Pingo pingo Ephedra rupestris, Ephedra 
breana

Disminuye la fiebre.

Quinchamalí Quinchamalium carnosum Alivia golpes.

Ruda Ruta graveolens Alivia dolores esto-
macales y pedicu-
losis. 

Salvia azul Salvia paposana, Salvia ex-
cisa, Salvia tubiflora, Salvia 
gilliessi

Alivia el resfrío y la 
tos. También dolores 
de espalda y muela.

Taisana Spergularia senocarpa, 
Spergularia cremnophila, 
Spergularia arbuscula, Sper-
gularia denticulata

Se utiliza como 
jaboncillo.

Té de burro Dinemandra ericoides, Dine-
mandra glaberrina

Agiliza el flujo urina-
rio. Reemplaza al té.

Toronjil cuyano Marrubium vulgare Alivia la tos. Evita in-
fecciones en heridas 
interna y externas. 

Fauna terrestre

La formación del Desierto Costero de Taltal alberga una gran di-
versidad de fauna local compuesta por guanacos (Lama guanicoe), 
especie terrestre de mayor envergadura, zorro chilla (Lycalopex 
griseus) o roedores como el lauchón orejudo (Pyllotis darwin).

Igualmente se encuentran reptiles, como lagartijas del género Lio-
laemus, anfibios como el sapo de Atacama (Rhinella atacamensis) 
y diversas aves. A su vez existen múltiples insectos que en épocas 
de desierto florido multiplican significativamente sus poblaciones.

Guanaco. Lama guanicoe 

Es el mamífero más alto de la fauna sudamericana. De aspecto ro-
busto y fino, cuello largo y patas delgadas. El pelaje es lanoso y es-
peso, de color leonado rojizo en las partes dorsales, gris plomizo 
en la cabeza, cara y orejas, y blanco puro en las partes ventrales. 

Es exclusivamente herbívoro, su dieta está compuesta por una 
amplia variedad de hierbas y arbustos bajos, por lo que actúa 
como “jardinero” en el Desierto Costero de Taltal. Vive en zonas 
abiertas y es muy tolerante a temperaturas extremas. Se distribuye 
en América del Sur a lo largo de los Andes desde el norte de Perú, 
hasta el extremo sur del continente.

VU
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Zorro chilla. Lycalopex griseus 

Es un zorro de tamaño medio, su longitud varía entre 40 y 60 cm 
de cabeza a tronco y la cola alcanza 30 a 36 cm. El área de la man-
díbula es negra y el hocico es gris oscuro, al igual que el extremo 
de la cola. 

El pelaje es gris amarillento, con algunos pelos negros y blancos 
en la espalda. En el vientre el pelaje es blanquecino. Es una espe-
cie ampliamente distribuida a ambos lados de los Andes, desde el 
extremo sur de Perú hasta Magallanes.

Corredor de Atacama. Microlophus atacamensis 

Es un reptil grande y robusto. Es de coloración grisácea con tintes 
olivas, verde petróleo y/o pardos oscuros. Posee notorias bandas 
negras en los costados del cuerpo y algunas manchas negras es-
parcidas, las que suelen concentrarse sobre las extremidades, cola 
y parte posterior del dorso. 

Recorre la franja rocosa costera y la franja intermareal. Es capaz de 
sumergirse en pozas. Se distribuye entre las regiones de Antofa-
gasta y Atacama.

LC VU
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Iguana Chilena. Callopistes maculatus 

Es un lagarto grande, de aspecto fuerte y vigoroso. Su cuello se 
encuentra plegado fuertemente a los lados, y sus patas son largas 
y fuertes. Su cola larga y redondeada, posee una extensión de 1½ 
veces la longitud de cabeza a tronco. 

Su coloración es marrón olivácea, con manchas negras y anillos 
blancos. Presentan dimorfismo sexual al ser las hembras más 
pequeñas que los machos. Se han descrito tres subespecies: C. 
p. palluma, C. p. manni y C. p. atacamensis. Se distribuyen desde 
Paposo hasta Cauquenes, región del Maule. 

Sapo de Atacama. Rhinella atacamensis 

Anfibio de cuerpo mediano con cabeza subtriangular grande. Su 
piel es lisa, suave, casi sin deformaciones. La coloración es amari-
llenta o verde-amarilla con manchas oscuras esfumadas. Ha sido 
registrado en el río Huasco, río Copiapó, desierto de Atacama, 
además de poblaciones aisladas en la cuesta del Peral cerca de 
Paposo.

Culebra de cola larga. Philodryas chamissonis 

Es la culebra más abundante y que presenta la más amplia distri-
bución en Chile. Posee una cabeza alargada con el hocico ligera-
mente chato. Es de color generalmente amarillo ocre. Se encuen-
tra desde Paposo hasta Valdivia.
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Ratón oliváceo. Abrothrix olivaceus 

Roedor pequeño que no supera los 9 a 11 cm de largo cabe-
za-tronco. Tiene un pelaje con visos color oliva en el dorso y ocre 
en el vientre. Las orejas son cortas pero visibles, las patas son de 
longitud moderada y el rostro es corto. Se distribuye desde el 
norte de Chile hasta Tierra del Fuego.

Yaca del norte. Thylamys pallidior 

Es un marsupial de tamaño mediano. Tiene un pelaje denso de 
color grisáceo en el dorso, con bandas claras en los laterales y el 
vientre de color blanquecino. La cola está cubierta por escamas 
y pelos, en la que almacena grasa que le permite sobrevivir en 
invierno. Habita Argentina, Bolivia y Chile. Se encuentra entre la 
región de Arica y Parinacota hasta Atacama.

Ratón orejudo de Darwin. Phyllotis darwini 

Ratón robusto de 9 a 12 cm de largo cabeza-tronco y cola de 9 a 
13 cm. Pesa entre 40 a 60 g. El pelaje es denso de coloración gris 
en el dorso con tonos pardos amarillentos. En general los juveniles 
son grises y los adultos marrón ocre. Se distribuye desde el río Loa 
hasta la región de La Araucanía por la costa hasta los 2000 m de 
altitud.
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Aves

En cuanto a las aves presentes en las quebradas y cerros se en-
cuentran diversas especies, como chincol (Zonotrichia capensis), 
chirigüe verdoso (Sicalis olivascens), cometocino de Gay (Phrygilus 
gayi), yal (Phrygilus fruticeti), minero (Geositta sp.), picaflor del nor-
te (Rhodopis vesper vesper) y picaflor gigante (Patagonas gigas).

También se observan aves como chercán (Troglodytes muscu-
lus), duica (Diuca diuca), cachudito (Anairetes parulus), dormilo-
na tontita (Muscisaxicola macloviana mentalis), dormilona chica 
(Muscisaxicola maculirostris maculirostris) y tapaculo (Scelorchi-
lus albicollis atacamae).

Dormilona chica
(Muscisaxicola maculirostris maculirostris).

Dormilona tontita
(Muscisaxicola maculirostris mentalis).

Tapaculo
(Scelorchilus albicollis atacamae).

Picaflor del norte (Rhodopis vesper vesper).
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Chincol (Zonotrichia capensis). Cometocino de Gay (Phrygilus gayi).
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Otras aves avistables son el pequén (Atheme cunicularia cunicula-
ria), halcón perdiguero (Falco femoralis pichinchae), jilguero (Spi-
nus barbatus), tucúquere (Bubo magellanicus), carancho (Caracara 
plancus) y jote cabeza colorada (Cathartes aura jota).

Pequén (Atheme cunicularia cunicularia).
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Halcón perdiguero (Falco femoralis pichinchae).

Jote cabeza colorada (Cathartes aura jota).

Carancho (Caracara plancus).

Jilguero (Spinus barbatus).
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Corrientes Marinas

El territorio marino que bordea las costas de Taltal, Paposo y Ci-
funcho se caracteriza por la presencia de un conjunto de corrien-
tes marinas, conocidas como Sistema de Corrientes de Humboldt. 

La dirección general de la corriente de Humboldt es noroeste, lo 
que significa que se desplaza desde la zona sur de Chile hacia el 
ecuador terrestre.

Mapa de corrientes marinas.

El desierto de Atacama se debe en gran parte al frío y la sequedad 
que genera en el ambiente la corriente Humboldt, manifestándo-
se su fuerza en el mar.

Esta corriente desplaza hacia la superficie las masas de aguas frías 
y profundas, ricas en plancton, que constituye la alimentación de 
una importante cantidad de especies marinas.

La cantidad de alimento producida es de una gran proporción, de 
ahí que esta zona sea el ecosistema marino más rico del planeta, e 
igualmente el área pesquera más productiva.

La rama Oceánica de Humboldt corre a unos 300 o 400 km mar 
adentro, la que se caracteriza por la temperatura fría de sus aguas. 
Así, mientras algunas regiones del Pacífico pueden tener unos 
24°C, en la corriente de Humboldt puede llegar a unos 14°C. 

Las aguas profundas y frías son empujadas por el movimiento de 
la Tierra, tanto al norte como hacia la superficie. Además de en-
friar las aguas más superficiales, esto impacta en los ecosistemas 
costeros.

La camanchaca desde el mar.

Contracorriente
del Perú

Corriente costera
de Humboldt

Corriente oceánica 
de Humboldt

Corriente de la 
deriva del Oeste

Corriente del 
Cabo de Hornos



142 143

Surgencias

Los procesos acontecidos en el océano relacionados a la Corrien-
te de Humboldt son altamente complejos, y dependen tanto de 
factores como los vientos, la rotación de la Tierra o la topografía 
de los fondos marinos.

La zona comprendida por Taltal y Paposo, que se encuentra en 
latitudes subtropicales, experimenta el ascenso continuo de aguas 
profundas ricas en nutrientes, tanto en las aguas oceánicas como 
costeras. 

Este sistema es una de las reservas de la biodiversidad, cuyo 
fenómeno se genera por el ascenso de masas de aguas frías hacia 
la superficie. Esto produce un reemplazo de las aguas, dado el 
ascenso o surgencia de aguas de profundidad. Estas son más frías 
y ricas en nutrientes, principalmente en nitratos y fosfatos, los que 
ascienden desde los fondos marinos.  

Diagrama de la surgencia marina.

La corriente de Humboldt es una corriente subsuperficial que se 
mueve a unos 200 y 400 m de profundidad. Sobre la plataforma 
y el talud continental, ya cerca de la costa, fluye otra corriente de 
aguas subsuperficiales, se trata de la corriente de Gunther, origi-
nada en aguas ecuatoriales. 

Además, en la zona norte de Chile, más cerca de las costas, surge 
la contracorriente Costera Chilena, de carácter superficial, aunque 
en los inviernos más extremos tiende a desaparecer.

A partir de los 28° de latitud sur, en las cercanías de Coquimbo, se 
genera la corriente Costera Chilena, de carácter superficial y con 
dirección hacia el norte, hasta unos 23° de latitud sur. 
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CST: Convergencia subtropical
1. Corriente superficial de Deriva de los Vientos del Oeste
4. Rama costera de Humboldt
5. Contracorriente del Norte
6. Corriente subsuperficial de Gunther
7. Contracorriente Costera Chilena
8. Corriente Costera Chilena
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Las surgencias costeras se asocian con la condición de circulación 
atmosférica que ocurre en el fondo marino, en donde se generan 
remolinos oceánicos y cambios en los centros de presión en el 
océano.

Las camanchacas que se acumulan en los faldeos de la cordillera 
de la Costa se forman por la interacción de las aguas frías de las 
surgencias y el aire de la costa, cargando la atmósfera baja con un 
importante aporte de humedad. Este fenómeno se registra en los 
sistemas costeros áridos y semiáridos. 

La camanchaca en el farellón costero.

Las neblinas que quedan atrapadas en la cordillera de la Costa 
tienen una importancia ecológica fundamental al ser captadas por 
la vegetación.

El aporte de agua producida por la camanchaca posibilita la vida 
en los sistemas ecológicos endémicos, y ricos en especies autóc-
tonas, sobre todo de ambientes xerofíticos, vale decir, de escasa 
agua, tanto en zonas costeras como en el interior desértico o 
semidesértico.
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Lo que conocemos como fenómeno de El Niño, u “Oscilación del 
Sur El Niño”, corresponde a un evento climático dinámico que 
ocurre tanto en la atmósfera como en el océano. Este fenómeno 
se genera por la acumulación de masas de aguas cálidas en el 
sureste del Pacífico, vale decir en las costas del océano Pacífico. Es 
cíclico, pero no periódico.

Esto se produce por una disminución de los vientos alisios, por lo 
que las aguas de las superficies del océano ya no son desplazadas 
de este a oeste. Así, bajo esta condición, las aguas menos densas 
y templadas se comienzan a acumular en las costas de Sudaméri-
ca, las que no permiten que las surgencias asciendan.

Fenómenos de El Niño y La Niña

Las surgencias del Pacífico este, es decir, el océano Pacífico de 
Sudamérica, se relacionan con un centro de bajas presiones, lo 
que genera un centro de alta presión en el Pacífico oeste, o sea, 
el Pacífico de Asia. 

Esto es producido por la dirección de los vientos en el Pacífico 
central, que van de Sudamérica a Asia. Se trata de los vientos 
alisios, que en el hemisferio sur van de sureste o suroeste. Son los 
encargados de mover las masas de aguas cálidas en esa dirección.
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Es por esto que durante el fenómeno de El Niño los nutrientes 
disminuyen, decayendo también el fitoplacton y la clorofila, 
que forman parte de la productividad primaria del océano, y en 
consecuencia también el zooplancton, los peces y mariscos, que 
corresponden a la productividad secundaria. 

En cuanto al fenómeno conocido como La Niña u “Oscilación del 
Sur La Niña”, este se produce por el impacto de los vientos alisios, 
los que generarían un mayor desplazamiento de aguas cálidas 
hacia las costas del Pacífico occidental, desatando lluvias en dicha 
costa. 

Bahía de Taltal.

Este fenómeno es la interacción océano-atmósfera más frecuente 
del Pacífico central, aunque es temporal y transitorio. Mientras que 
en las costas del Pacífico se experimentaría un clima más seco, o 
incluso sequías. 

Los cambios acaecidos por el fenómeno de El Niño no se limitan 
al océano, sino que tienen un impacto dinámico y más amplio en 
el clima, desencadenando durante estos períodos una intensifica-
ción de las lluvias, aluviones o inundaciones. 

Este aumento en la pluviosidad produce en las zonas áridas, como 
la del desierto de Atacama, la germinación de semillas. Así, da 
vida al desierto florido.
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Mamíferos marinos

En el borde costero de Taltal y Paposo se concentra una importan-
te variedad de mamíferos marinos. Los lobos marinos son los más 
frecuentes en las costas, habitando sobre todo los roqueríos. 

Entre estos se encuentra el lobo marino común (Otaria flavescens), 
de la familia de los otáridos, el que se distribuye por todas las 
costas de Sudamérica hasta prácticamente el Cabo de Hornos. 
Otra especie presente en nuestras costas es el chungungo (Lontra 
felina) de la familia de los mustélidos. 

Igualmente, se encuentra el elefante marino, de la familia de los 
fócidos  (Mirounga leonina), el que se avista ocasionalmente en las 
costas de nuestra región, aunque actualmente su distribución es 
circumpolar. 

Lobo marino (Otaria flavescens).

Chungungo (Lontra Felina).
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Delfines

También de la familia de los cetáceos, en las costas de Antofa-
gasta se encuentran unas 13 especies de delfines. Viven cerca de 
las costas, llegan a una longitud de 10 m, y es común observarlos 
interactuar con otras especies, e inclusive con humanos. Se carac-
terizan por sus constantes saltos.

Delfín naríz de botella (Tursiops trucatus).

Entre estas especies destaca el delfín común costero (Delphinus 
capensis), caracterizado por su hocico más largo y mayor canti-
dad de dientes, el delfín de Riso (Grampus griseus), el delfín nariz 
de botella (Tursiops trucatus) o el delfín oscuro (Lagenorhynchus 
obscurus).

A este grupo de especies debe sumarse la marsopa espinosa 
(Phocoena sipinipinnis), la orca (Orcinus orca) y otras especies 
menos avistadas como distintas especies de calderón. 

LC
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Ballenas

Entre los cetáceos que surcan el maritorio que baña las costas 
de Taltal se encuentran distintas especies migratorias, las que se 
desplazan entre las aguas circumpolares del hemisferio sur, por 
la costa de Chile y la parte central de Perú. En invierno tienden a 
migrar hacia aguas templadas mientras que en el verano se des-
plazan al sur extremo.

Una de las especies que más se acerca a la costa es la ballena 
franca austral (Eubalaena australis), cuya distribución se concentra 
en aguas polares y templadas del Pacífico sur, entre los paralelos 
20°S y 55°S. En las costas chilenas sus avistamientos son más fre-
cuentes entre junio y octubre.

Otras especies que se avistan en las costas de Atacama son la 
ballena azul (Balaenoptera musculus), uno de los animales más 
grandes del planeta, de frecuentes acercamientos a las bahías; la 
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae); y la ballena de aleta 
(Balaenoptera physalus), una de las especies más gregarias entre 
las ballenas.

Ballena de aleta.

Gaviota garuma (Larus modestus). Gaviotín monja (Larosterna inca).
Pato yeco (Phalacrocorax brasilianus). Huairavo (Nycticorax nycticorax).

Aves marinas 

En las zonas de peñones, roqueríos y arenas de la costa las aves 
que se avistan son el churrete costero (Cinclodes nigrofumosus), 
gaviota dominicana (Larus dominicanus), gaviota garuma (Larus 
modestus), gaviotín monja (Larosterna inca), pato yeco (Phalacro-
corax brasilianus) o huairavo (Nycticorax nycticorax).
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Destacan también en las costas el guajacho o pelícano (Pelecanus 
thagus), cormorán (Phalacrocorax brasilianus), pato lile (Phalacro-
corax gaimardi), pájaro niño o pingüino de Humbolt (Spheniscus 
humboldti), piquero (Sula variegata), pilpilén común (Haematopus 
palliatus), pilpilén negro (Haematopus ater), playero blanco (Cali-
dris alba) o el rayador (Rynchops niger cinerascens).

Pato lile (Phalacrocorax gaimardi).
Rayador (Rynchops niger cinerascens).
Pingüino de Humbolt (Spheniscus humboldti).
Playero blanco (Calidris alba). 
Piquero (Sula variegata).

Guajacho o pelícano (Pelecanus thagus).
Pilpilén negro (Haematopus ater). Pilpilén común (Haematopus palliatus). 
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El ecosistema marino puede ser dividido o zonificado de 
acuerdo a la profundidad respecto de las costas o del bor-
de costero. Así tenemos tres zonas  principales: intermareal, 
nerítica y pelágica.

El bioma intermareal se incluye en la zona litoral hasta el 
límite de la plataforma continental. Es un territorio de tran-
sición entre el medio ambiente terrestre y el marino, por lo 
que es cubierta por el mar durante la alta marea, mientras 
que recibe el sol durante la baja marea. 

El bioma nerítico es la zona que se encuentra a continuación del 
litoral, sobre la plataforma continental. Es una zona todavía ilumi-
nada aunque de mayor profundidad en que abundan especies del 
dominio bentónico, es decir, que habitan el fondo marino, ya sea 
de ambientes arenosos o rocosos. Aquí viven algas y moluscos en 
general, como el huiro, las lapas, el pulpo, entre otros.
 
El bioma pelágico corresponde a la columna de agua que se sitúa 
fuera de la plataforma continental, y por ende más alejado de la 
costa. Las especies que la habitan se encuentran adaptadas a las 
condiciones ambientales del mar abierto. 

Además de peces, tortugas o mamíferos marinos, este bioma 
es habitado por plancton, el que está formado por organismos 
microscópicos -salvo las medusas-, los que pueden ser vegetales 
(fitoplancton) como animales (zooplancton). 

Diagrama de los biomas marinos.

Bioma 
pelágico

Bioma 
nerítico

Bioma 
intermareal
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Principales especies de peces

Las especies pelágicas no se relacionan con el fondo marino, y 
pueden dividirse entre pelágicas costeras y pelágicas oceánicas. 
Algunos ejemplos son la sierra (Thyrsites atún), el jurel (Trachurus 
symmetricus murphyi), el dorado (Seriola lalandi), la anchoveta 
(Engraulis ringens), el pejerrey (Odontesthes regia regia), la sardina 
(Sardinops sagax). Por su parte, la albacora (Xiphius gladius) habita 
en el sistema pelágico oceánico, al igual que otras especies como 
la cojinova (Seriolella violacea).

Las especies bentónicas habitan el fondo marino, ya sea desde la 
zona intermareal hasta la plataforma continental y la zona abisal. 
Especies de zonas rocosas, o de praderas de algas, próximas a 
la costa son el lenguado (Paralichthys adspersus), bilagay (Chei-
lodactylus variegatus), corvina (Cilus gilberti), cabrilla (Paralabrax 
humeralis), rollizo (Pinguipes chilensis), vieja (Graus nigra), apañao 
(Hemilutjanus macrophthalmus), jerquilla (Aplodactylus puncta-
tus), pejeperro (Semicossyphus maculatus), borrachilla (Scarti-
chthys gigas), chalaco (Auchenionchus variolosus) y trombollito 
(Hecogrammoides chilensis), entre otros.

Dorado (Seriola lalandi).

Lenguado (Paralichthys adspersus).

Bilagay (Cheilodactylus variegatus).
Pejeperro macho y hembra (Semicossyphus maculatus).
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En cuanto al congrio colorado (Genypterus chilensis), esta es una 
especie demersal que habita la zona bentónica de la plataforma 
continental, en zonas rocosas, en las proximidades del fondo mari-
no. Es característico de zonas como Taltal y Paposo. 

Respecto de los tiburones que habitan el mar de la región se en-
cuentran el cazón (Galeorhinus galeus), el tollo (Mustelus mento), 
tiburón martillo (Sphyrna zygaena), tiburón sardinero (Lamna na-
sus) y rayas (Psammobatis scobina, Bathyraja albomaculata), entre 
otras.

Congrio colorado (Genypterus chilensis).
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Acerca de las tortugas, estas habitan principalmente zonas pe-
lágicas costeras como oceánicas. Entre las principales especies 
se encuentra la tortuga cabezona (Caretta caretta), tortuga laud 
(Dermochelys coriacea), tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea) y 
tortuga verde (Chelonia mydas).

Tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea).

Trombollito (Hecogrammoides chilensis).
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Principales especies de moluscos, 
equinodermos y algas

Entre las principales especies de moluscos presentes en nuestra 
costa se encuentra el loco (Concholepas concholepas), distintos 
tipos de lapa (Fissurella spp.), cholga (Aulacomya atra), almeja 
(Venus antiqua), el ostión (Argopecten purpuratus); o especies de 
moluscos cefalópodos, como la  jibia (Dosidicus gigas) o el pulpo 
(Octupus mimus). 

Loco (Concholepas concholepas).

Lapa (Fissurella spp).
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Huiro negro (Lessonia berteorana). 

Entre los equinodermos destaca el erizo rojo (Loxechinus albus), el 
erizo negro (Tetrapygus niger), estrellas de mar (Stichaster striatus, 
Meyenaster gelatinosus), el sol de mar (Heliaster helianthus), ade-
más de distintas especies de crustáceos.

En cuanto a las algas, están representadas principalmente por el 
huiro negro (Lessonia berteorana), que forma densos cinturones 
en el intermareal, y el huiro palo (Lessonia trabeculata), que habita 
en los fondos marinos y cuyo tronco en denso, entre otras.
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Observatorio Astronómico
Cerro Paranal

Santuario de arte rupestre
Quebrada El Médano

Caleta Paposo
Mirador de Paposo

Sector Costero 
de Paposo

Área Natural La Puntilla

Taltal

Playa Las Tórtolas
Caleta Cifuncho

Parque Nacional
Pan de Azúcar

Valle de Copiapoas

Área Biocultural 
Los Bronces

Olivocultura
Cerro Perales

Paisajes culturales y de la 
biodiversidad de Taltal
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El paisaje del desierto costero de Taltal es un tesoro biocultural 
que mantiene características relictas, en donde se han desarro-
llado comunidades humanas desde hace más de diez mil años 
atrás, quienes habitaron en directa relación con su entorno natural, 
terrestre y oceánico. 

Los paisajes del entorno de la comuna de Taltal albergan una im-
portante riqueza cultural y bioecológica. En su conjunto, estos pai-
sajes constituyen un patrimonio de la comunidad local, de todas y 
todos quienes los habitan. 

Los atributos naturales y culturales de Taltal también pueden con-
vertirse en recursos de uso comunitario, orientados al desarrollo 
de economías circulares o proyectos cooperativos y sustentables. 
Estos paisajes deben ser protegidos por toda la comunidad.

La puesta en valor de este patrimonio de todas y todos puede per-
mitir su resguardo libre de contaminación o afectaciones ambien-
tales. Además, su conservación puede aumentar los beneficios 
tangibles e intangibles hacia la comunidad local.
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Consejos para la visita y exploraciones de 
los paisajes de Taltal 

Es importante que planifiques y organices tu visita. Ten en 
cuenta las condiciones del tiempo, la geografía específica, 
las horas de luz y la señal de telefonía celular. Toma todas 
las medidas de seguridad que puedas.

Es recomendable el uso de lentes de sol, gorros, vestimen-
ta de protección apropiada y protector solar (FPS 30 o su-
perior). Mantén estos cuidados aunque el día esté nublado.

Es importante mantenerse hidratado y beber abundante 
agua.

Cuando se trate de lugares alejados acompáñate siempre 
de un guía local, o de alguien que conozca la zona.

Considera tu condición física y la de tus acompañantes, así 
como sus enfermedades de base, para prevenir cualquier 
situación de riesgo.

Cuida los lugares. No dejes basura ni hagas fogatas; evita 
dejar rastros de tu visita. Prefiere ocupar sitios ya erosio-
nados, y si vas a hacer fuego hazlo sobre un latón sin dejar 
residuos en el suelo.

Evita fumar; y si fumas, no botes tus colillas al suelo. Júnta-
las y llévatelas con la basura.

Observa bien por donde caminar, prefiere senderos demar-
cados y fíjate en no pisar las plantas.

Disfruta y promueve el silencio para tener mejores avista-
mientos de fauna y respetar a otrxs visitantes.

Sé responsable con tus mascotas y evita llevarlas al cerro 
o a la playa, ya que transmiten enfermedades a la fauna 
nativa e incluso los pueden atacar.

No alimentes a la fauna nativa. Considera que son especies 
silvestres.

Si vas a pasar el día o acampar, considera siempre abrigo 
suficiente, dado que en ocasiones baja la temperatura y 
aumenta la humedad atmosférica por efecto de la caman-
chaca.

Apóyate de GPS o de alguna aplicación de georreferencia-
ción. Puedes grabar tu ruta para evitar extraviarte o des-
orientarte.

Si vas a visitar lugares más distantes de Taltal en vehículo, 
recuerda llevar el combustible suficiente para el recorrido 
completo. Conduce siempre con prudencia, sobre todo en 
caminos de tierra.

Disfruta y contempla los paisajes. No te lleves ni recolectes 
objetos de importancia cultural, fauna o plantas nativas. 
Debemos tratar de minimizar las alteraciones para no modi-
ficar el entorno.
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Caleta Cifuncho

Se encuentra a 46 km al sur de Taltal. Ubicada en una bahía abri-
gada y de escaso oleaje, es una de las playas más visitadas de la 
zona, dadas sus excelentes condiciones para el baño. 
La experiencia en la playa es muy cercana a la fauna marina del 

lugar, siendo posible encontrar lobos de mar, jaibas, anchoas, 
sardinas, lenguados y otros peces. Durante el año se avistan 
diversas especies de aves, y en algunos veranos incluso se 
pueden ver cetáceos.

Su caleta de pescadores ofrece una pequeña oferta de restora-
nes y venta de productos del mar, tales como erizos, congrios, 
corvinas o locos. 

Cómo llegar: la ruta B-900 es la 
que llega hasta Cifuncho, pero 
existen dos opciones para conec-
tar con esta. Una, por la ruta 1, 
donde podrás observar el desierto 
de las sierras costeras de Taltal. 
Otra, es continuar el recorrido 
por la costa sur, tomando la ruta 
costera B-898 hasta la ruta B-904 
y alcanzar la B-900 doblando a la 
derecha. 
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Cómo llegar: desde Taltal puedes 
acceder a sectores poco conoci-
dos al norte del Parque Nacional 
Pan de Azúcar. Tendrás que ir por 
la ruta B-900 y llegando a Cifun-
cho tomar la ruta B-940 hasta un 
camino rural a mano derecha, en 
donde la única indicación señala 
la dirección hacia la Quebrada 
Tigrillo y playa Maderas.

Parque Nacional Pan de Azúcar

El Parque Nacional Pan de Azúcar fue creado en 1985, y posee una 
superficie de 43.754 hectáreas, de las cuales 11.790 se encuentran 
en la comuna de Taltal. 

Es un centro de endemismos notables, en donde habitan unas 18 
especies de cactáceas, algunas de las cuales forman comunidades 
casi puras. Este parque posee ambientes marinos y terrestres, por 
lo que la fauna es diversa y abundante. Entre los animales marinos, 
se puede citar el chungungo o nutria de mar, y el lobo de un pelo. 

En el ambiente costero, existe además gran cantidad de aves, 
tales como gaviotas, gaviotines, pelícanos, cormoranes, chorlitos, 
playeros y pilpilenes. Asociado a los sectores continentales con 
mayor vegetación, se pueden observar zorros y guanacos, el ma-
yor camélido silvestre de Chile.
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Cómo llegar: toma la ruta costera 
B-898 hasta llegar a la ruta B-904. 
Por allí debes seguir hasta llegar 
a la señalética del camino a Las 
Tórtolas, doblando a la derecha. 
Luego encontrarás el Hito 22 don-
de deberás doblar a la izquierda 
para llegar finalmente a la playa.

Ten en cuenta realizar el traslado 
con precaución ya que la huella es 
difusa y muy rocosa, con abundan-
tes materiales disgregados en el 
camino.

Playa Las Tórtolas

Las Tórtolas es una hermosa playa de arena fina y blanca, de 
aguas tranquilas y de color esmeralda. Se encuentra a 30 km al 
sur de Taltal. La playa presenta topografía plana y la configura-
ción de la bahía es muy cerrada, siendo un lugar seguro para el 
baño.

Al acercarte a la Playa las Tórtolas podrás observar campos du-
nares de arenas finas, de tonos amarillos que forman un paisaje 
ondulado.
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Valle de Copiapoas

Se ubica en la quebrada El Gritón, a unos 24 km del centro urbano 
de Taltal, y a unos 33 minutos en vehículo. Aquí encontrarás un 
paisaje fantástico con miles de cactáceas, particularmente de la 
especie Copiapoa cinerea ssp. columna-alba, característica de Pan 
de Azúcar, siendo este valle el más extenso y nortino de la espe-
cie.

Esta proliferación de cactáceas, sumada al paisaje blanquecino y 
rojizo del desierto con sus flores, conforma un atractivo natural y 
una parada imperdible para quienes pretenden llevarse fotogra-
fías características de Taltal.

Cómo llegar: desde Taltal debes 
dirigirte camino a la Las Tórto-
las. Toma la ruta B-898 hasta su 
intersección con la ruta B-904. 
Continúa por la ruta costera hasta 
la señalética que indica el camino 
a Las Tórtolas, doblando a la 
derecha. 

Se recomienda su visita en 
vehículo, y realizar estaciones para 
tomar fotografías. Es un recorrido 
ideal para hacer descensos en 
bicicletas. Procura no salirte del 
camino ya que estos terrenos han 
sido utilizados para ejercicios 
militares.
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Área biocultural Los Bronces

Se ubica en la desembocadura de la quebrada Los Bronces, al 
sur de Taltal. Se caracteriza por poseer diversos atractivos, tanto 
arqueológicos como paleontológicos. 

Aquí se emplazaba un importante asentamiento indígena cono-
cido como Los Bronces-1, contemporáneo de otras aldeas de 
Atacama que datan entre unos 6000 a 4000 años atrás. 

En la meseta norte de la entrada de la quebrada se ubica una gran 
pared rocosa partida a la mitad, que en dos de sus caras (frente al 
mar y mirando a la quebrada) muestran dos figuras antropomorfas 
y una cruz recostada mirando al sureste. 

Además se aprecian líneas que se entrecruzan esbozando figuras 
más complejas que lamentablemente el paso del tiempo y la ex-
posición al ambiente terminaron por borrar, dejando en su lugar 
una extensa capa rojiza.



184 185

Cómo llegar: debes tomar la ruta 
B-898 que sale del centro urbano 
de Taltal hacia el oeste. Demorarás 
alrededor de 15 minutos en llegar 
en vehículo en un recorrido de 10 
km aproximados. 
También puedes ir en bicicleta, 
cuyo recorrido dura unos 35 minu-
tos, y más de una hora si lo haces 
caminando. Debes tener mucha 
precaución pues no existen vere-
das para peatones ni ciclovías. 

Hacia el sector costero, al norte de la quebrada, se pueden hallar 
amonites y otras especies marinas prehistóricas petrificadas en 
las rocas. 

Los amonites son un grupo de cefalópodos, como los pulpos y 
calamares, que surgieron en el período Devónico y se extinguie-
ron hace aproximadamente 65 millones de años, a finales del 
Cretácico. Recuerda protegerlos, y en ningún caso recolectarlos.
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Cómo llegar: debes tomar la ruta 
B-898 que sale de Taltal hacia el 
oeste. Demorarás unos 5 minutos 
en vehículo. También puedes ir en 
bicicleta, demorando unos 10 mi-
nutos, e incluso caminando unos 
20 minutos. Su recorrido completo 
dura unas 3 horas. Debes tener 
mucha precaución. 

Área natural La Puntilla

Es una formación rocosa volcanosedimentaria, que se adentra al 
mar y que es el inicio de una gran y hermosa bahía. Es una estre-
cha planicie costera, de elevados cerros y con presencia de niebla 
costera o camanchaca. 

Presenta un cuadro relicto de naturaleza orgánica, que ha sido 
muy propicio para el asentamiento humano de larga data. Para 
lograr su conservación efectiva de los atributos bioculturales, La 
Puntilla deberá ser propuesta en el futuro próximo como reserva 
marina o Santuario de la Naturaleza. 

A través de los senderos de La Puntilla se conectan antiguos con-
chales, algunos aleros o restos de pircas, en un entorno de playas 
de bolsillo, zonas de anidamiento de aves y fauna marina. Tam-
bién existen algunas especies florísticas que resisten a la aridez 
del paisaje.
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Casco histórico de Taltal

La ciudad de Taltal posee un enorme valor histórico, en la que 
aún sobreviven antiguas construcciones que forman parte de su 
patrimonio cultural y arquitectónico, además de su importante 
plaza central. 

Taltal tiene un pasado vinculado a la explotación salitrera y a su 
habilitación como puerto. En esta época se construyeron una serie 
de casas y obras que configuraron su primera urbanización, desde 
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

Entre el patrimonio arquitectónico de Taltal destaca el Teatro 
Alhambra, que fuera construido en 1921. En 2009 fue declarado 
Monumento Nacional. 
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El complejo arquitectónico de la ex Estación Ferroviaria se compo-
ne de una serie de diez inmuebles, entre los que se encontraban la 
casa central, casa de administración, y otras asignadas a diversos 
cargos de jefatura, además de una casa destinada a un policlínico. 

Este complejo fue construido de pino oregón, caña de Guayaquil 
y barro. Todo este recinto ferroviario fue declarado Monumento 
Histórico en 1983, junto a su muelle, que aún se conserva en pie, y 
la locomotora Kitson Meyer n° 59. 

Disfruta de su plaza principal, característica por su pileta central 
y su confortable sombra. También puedes pasear por sus muelles 
y costanera. Se recomienda consumir los productos locales, tanto 
sus pescados y mariscos, como sus productos agroecológicos.
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Cómo llegar: desde la ciudad de 
Taltal puedes acceder al sector 
agrícola El Hueso tomando la ruta 
1 hacia el norte y desviándote a la 
derecha a la altura del Muelle de 
Piedra.

Para visitar las Comunidades 
Agrícolas debes ir por la ruta 1 
hacia el sur y tomar la calle Cami-
no al vertedero. Demorarás unos 
8 minutos en vehículo. Te reco-
mendamos coordinar de manera 
previa tu visita.

Olivicultura

Lxs agricultores de Taltal se han organizado y distribuido en las 
faldas de la quebrada El Hueso, quebrada Los Loros y del Cerro 
Perales. Desarrollan principalmente la actividad olivícola que cada 
verano produce aceite de oliva de muy buena calidad.

Han diversificado sus productos, y sus cosechas ofrecen también 
hortalizas hidropónicas, plantas ornamentales, flores, conservas, 
huevos, infusiones, artesanías, entre otros. 

Igualmente han avanzado en el turismo agrícola sustentable 
abriendo sus predios a lxs visitantes. Entre las experiencias se des-
taca la Ruta de Olivo, que ha sido pionera en el turismo agrícola 
en Taltal, o el astroturismo. 
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Cómo llegar: existen varias que-
bradas y senderos para llegar. De 
norte a sur los accesos se reali-
zan por la quebrada San Ramón, 
quebrada El Hueso, Sector Las 
Palmeras, quebrada Los Loros, 
quebrada Las Tipias y quebrada 
Cortaderas. 

Área natural quebrada San Ramón 
y Cerro Perales

Esta área es una propuesta comunitaria actual que busca su de-
claración como Santuario de la Naturaleza, para que se transforme 
en una zona silvestre protegida por el Estado. Comprende 20.304 
hectáreas ubicadas al oeste del centro urbano de Taltal, a no más 
de 15 minutos en vehículo.

Esta propuesta pretende poner en valor su hábitat para la con-
servación de especies importantes como cactus, arbustos, flores, 
hongos, insectos y animales. Entre su patrimonio cultural se halla 
la mina precolombina de San Ramón, una de las más antiguas de 
América, sus paneles de pinturas rupestres y senderos históricos. 

Esta iniciativa potenciaría a Taltal desde el punto de vista del turis-
mo sustentable, la ciencia, la educación, el deporte, la recreación 
y la espiritualidad, generando beneficios invaluables que en defi-
nitiva aumentarían la calidad de vida de la comunidad.
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Cómo llegar: esta zona se encuen-
tra atravesada por la ruta 1, por lo 
que es relativamente accesible. 
Puedes recorrer en vehículo este 
paisaje en un día, haciendo para-
das cortas por la carretera

Sin embargo, mejor será que pla-
nifiques tu visita por unos tres días 
o una semana, para que puedas 
vivir una experiencia más cercana 
a la naturaleza del lugar.

Sitio prioritario de biodiversidad, 
Sector Costero de Paposo

Se encuentra ubicado principalmente en la costa norte de la co-
muna de Taltal, considerando los sectores de Bandurrias, Cachi-
nales, La Oveja, Mantancillas, Paposo, Peralito, Cerro Mirador, El 
Rincón, Las Cañas, La Plata y El Médano. En una menor proporción 
considera al sector de la quebrada Miguel Díaz.

El sitio prioritario se conforma de una serie de quebradas, la 
mayoría perpendiculares al borde costero, en una zona de costas 
abruptas, aunque existen pequeñas planicies, bahías y ensenadas. 
Estas quebradas poseen atributos muy particulares por su diversi-
dad de especies, tanto de flora como fauna, así como también por 
la belleza de sus paisajes.
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Cómo llegar: los 56 km que 
separan Paposo de Taltal equi-
valen a unos 40 minutos de viaje 
en vehículo, por la ruta 1. Este 
tramo es apto para todo tipo de 
automóviles. Existen servicios de 
alojamiento y alimentación. Se 
puede visitar su caleta y muelle, en 
que abundan productos marinos 
frescos. 

Centro urbano de Taltal

Caleta Paposo

Caleta Paposo

Caleta Paposo

Es uno de los lugares ancestrales más importantes de la costa 
del desierto de Atacama, cuna de las comunidades indígenas 
changas. Se ubica a unos 56 km al norte de Taltal y a unos 200 
km al sur de Antofagasta.

En la actualidad viven unas 350 personas, siendo su principal 
actividad económica la pesca y la recolección de algas. Es una 
localidad aislada, y depende administrativamente de Taltal.

Paposo es una localidad que es constantemente visitada por 
científicxs e interesadxs precisamente en su riqueza natural y 
cultural. Esta visibilidad ha permitido concientizar cada vez más 
acerca de la importancia de su preservación.
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Cómo llegar: debes tomar la ruta 
B-710 y subir por la cuesta de Pa-
poso, bordeando el cerro principal 
hasta llegar a su falda oriente. No 
encontrarás señaléticas que indi-
quen en la ruta un ingreso. Debes 
observar un camino de tierra que 
entra hacia la quebrada Los Yales y 
sube hasta el Cerro Mirador.
Puedes acceder en vehículo o 
caminando hasta el mirador. Te re-
comendamos ir siempre acompa-
ñadx de una persona que conozca 
el lugar. 

Mirador de Paposo

Este mirador se ubica a una altura cercana a los 800 y 900 
m.s.n.m, a unos 57 km de Taltal y a 8 km de Paposo. Se destaca 
por el increíble fenómeno de baños de niebla costera que se 
experimenta principalmente entre otoño y primavera. Se puede 
apreciar una espectacular vista del farellón costero, el océano 
Pacífico y la caleta Paposo.
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Santuario de arte rupestre 
quebrada El Médano

Se encuentra a unos 100 km de Taltal, entre los 1.300 y 1.700 
m.s.n.m. Es una de las más importantes áreas de concentración de 
arte rupestre de Chile y de las costas del océano Pacífico america-
no. 

El Médano es un santuario indígena de trascendencia cultural y 
gran importancia científica; un verdadero patrimonio de la hu-
manidad. Aquí existen más de dos centenares de paneles de arte 
ancestral pintados con óxido ferroso, lo que da un carácter rojizo 
a sus figuras.
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Cómo llegar: el acceso es princi-
palmente vehicular, y tarda alrede-
dor de 1,5 horas desde Taltal. Se 
recomienda expresamente visitar 
el lugar acompañadx de guías 
locales, dadas las dificultades de 
acceso y la falta de señal telefó-
nica. Una vez en la zona alta de la 
quebrada, se debe descender de 
modo pedestre.

La caminata es exigente por la 
quebrada que baja por la abrupta 
hasta los paneles rupestres. Se 
debe regresar por la misma que-
brada, en el tramo más duro de 
la ruta. El recorrido dura mínima-
mente unas 6 horas, dependiendo 
de la capacidad física de las per-
sonas y de la cantidad de paneles 
que visiten. 

Se debe tener presente que El Médano no posee un plan de 
manejo que regule la presencia de visitantes en la quebrada, así 
como la conservación de sus pinturas rupestres. Es por lo que te 
invitamos a respetar este lugar por su importancia cultural invalua-
ble. 

No toques ni pises las pinturas; tampoco rayes las rocas en ningún 
punto de la quebrada, y visita el lugar en grupos pequeños de 
personas. 
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Observatorio astronómico Cerro Paranal

El Observatorio Paranal de ESO (European Southern Observatory) 
se ubica a 2.637 m.s.n.m., en el desierto de Atacama, a 153 km de 
Taltal, y a 130 km de Antofagasta. Se encuentra en operaciones 
científicas desde el año 1999, desarrollando importantes progra-
mas de investigación.

Es uno de los mejores sitios del mundo para la observación as-
tronómica, gracias a sus casi 350 noches despejadas por año y su 
clima extremadamente seco.

Cómo llegar: los casi 150 km que 
la separan de Taltal equivalen 
a unas 2 horas 15 minutos en 
automóvil. Esta es la única forma 
de llegar hasta el observatorio, 
a través de la ruta B-710 (B-70), 
precisamente hasta la señalización 
del desvío al observatorio. 

El observatorio Paranal recibe 
turistas los fines de semana, por 
medio de reservas de visitas. 
Tras la pandemia, estas han sido 
suspendidas.  



Sociedad y 
Contaminación

Estudiantes del Programa de Integración Escolar 2019 de la Escuela VQS (Escuela 
con sello de excelencia ambiental-SNCAE) en el contexto de la educación socioam-
biental al aire libre. Quebrada de Paposo, sector Alstromerias
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Buenas prácticas socioambientales 

La naturaleza sostiene la vida, así como el suelo, el ciclo de 
nutrientes y la fotosíntesis, e igualmente es capaz de regular la 
calidad del aire, el clima, el agua, las plagas y las enfermedades, 
la polinización y los eventos extremos. 

Estos beneficios son muy importantes, debido a que coexistimos 
y necesitamos de los recursos naturales para sobrevivir. Constan-
temente usamos de manera directa la biodiversidad para fines 
culturales o productivos, por lo que se hace sumamente necesa-
rio reconocer los beneficios de su sostenimiento, conservación y 
regulación. 

Las principales variables relacionadas con la afectación y pérdida 
de la biodiversidad del Desierto Costero de Taltal pueden ser 
esquematizadas de la siguiente forma:

Amenazas sobre la 
biodiversidad

Situaciones que afectan 
al Desierto Costero

Contaminación 
ambiental

Microbasurales distribuidos en la comuna. 

Contaminación de la costa y el océano por de-
sechos plásticos y actividad pesquera.

Contaminación de los suelos y la atmósfera 
por efecto de la contaminación minera e 
industrial.

Contaminación atmosférica por quema de 
basura y fogatas.

Contaminación lumínica por expansión 
urbana e industrial. 

Contaminación acústica por maquinaria y 
motores en sitios cercanos a áreas naturales.

Sobreexplotación 
de recursos

La caza de animales silvestres como el guana-
co, que se encuentra en estado de conserva-
ción vulnerable. 

La pesca industrial o “de arrastre”, que dismi-
nuye considerablemente la cantidad de pe-
ces, sobre todo de aquellas especies que se 
pueden cazar en la costa de manera artesanal.

La sobrecolecta y el tráfico ilegal de algas o 
especies de mariscos y moluscos en períodos 
de veda. 

La sobrecolecta y el tráfico ilegal de cactáceas 
vulnerables que ponen en peligro sus reduci-
das poblaciones.

Pérdida y 
fragmentación de 
hábitats

La actividad minera, así como actividades 
relacionadas con la construcción de caminos 
y la ocupación de terrenos con tranques de 
relave, tortas de estéril, pilas de lixiviación y 
otros contaminantes.

La actividad industrial y el uso maquinaria pe-
sada para limpiar terrenos sin consideración 
de las especies endémicas.

La expansión urbana no regulada, tomas de 
terreno no organizadas e instalaciones que no 
consideran los ciclos del clima y la naturaleza.

Actividades motorizadas fuera de ruta.

Escaso interés político que posibilite una 
conservación efectiva.

Especies exóticas 
invasoras

Presencia de fauna dañina como los perros, 
gatos, liebres, conejos y ganado, que conta-
gian enfermedades a la fauna silvestre y pro-
vocan una reducción de cobertura vegetal. 

A raíz de la agricultura se insertan al eco-
sistema especies del reino vegetal y animal 
exóticas. Es importante cultivar dentro de 
nuestros predios y fuera de ellos promover la 
conservación de la biodiversidad nativa.
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El cambio climático

La contaminación atmosférica, la sobreexplo-
tación de los recursos naturales, la pérdida 
y fragmentación de hábitats, y las especies 
exóticas invasoras han provocado algo aún 
más preocupante: el cambio climático. Este es 
un proceso de transformación acelerada del 
clima que se atribuye a la actividad humana 
y que altera la composición de la atmósfera 
mundial por el aumento de los Gases de Efec-
to Invernadero (GEI). 

Sabemos que el clima y la naturaleza han 
cambiado en transiciones de millones de 
años, pero estas transformaciones dejan de 
ser naturales pues se provocan en períodos 
muy cortos, surgiendo desde la Revolución 
Industrial, hace unos 200 años.

El desierto costero frente al cambio climático. 
Un desafío para su protección y conservación. 

En Taltal, el cambio climático se observa principalmente por el au-
mento del nivel del mar y la intensificación del evento de La Niña, 
que provoca sequía y frío, y El Niño, que genera precipitaciones 
anómalas y calor. Se estima que el recurso hídrico en el Norte 
Grande de Chile disminuirá considerablemente, afectando a las 
poblaciones humanas y no humanas.

Frente a estos fenómenos, por un lado, el Desierto Costero 
podría ser muy resiliente -capaz de adaptarse al cambio-, 
considerando su alta biodiversidad y adaptación a la aridez. 
Por otro lado, ciertas especies podrían ser muy frágiles a los 
cambios que presente la camanchaca, la cual ya ha disminui-
do su grosor. 
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Testigos de esta dependencia son las fuentes contaminantes que 
rodean nuestra comuna, como en las instalaciones de Enami, los 
relaves de Sotramin, el trapiche del Cabezal Sur, caleta Hueso o las 
playas Atacama, Muelle de Piedra y Santo Domingo, áreas que han 
sido afectadas con residuos del tratamiento de minerales. En el 
caso de Paposo, cabe mencionar la actividad de la central termoe-
léctrica, actualmente en funcionamiento.

La problemática de la contaminación hoy

Uno de los principales agentes de contaminación en Taltal y sus 
vecindades ha sido históricamente la actividad salitrera y minera. 
Esto se debe a que su desarrollo social y productivo ha dependi-
do de actividades extractivas de recursos naturales no renovables. 

Además, existen otras formas de polución a partir de actividades 
como la extracción de áridos, el desecho de solventes químicos 
o la propagación de microsaburales con residuos domésticos, 
industriales y escombros.   
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Microbasurales.

Taltal concentra el 43% de los Suelos Abandonados con Potencial 
Presencia de Contaminantes (SAPPC) de la región de Antofagasta, 
es decir, unos 222.936m2. Mientras que concentra el 54,5% de los 
Suelos Abandonados con Presencia de Contaminantes (SAPC) a 
nivel regional, que equivalen a unos 205.664 m2.  

Los riesgos de estas áreas contaminadas se relacionan con la 
inhalación de partículas y volátiles en el aire libre, e incluso en 
espacios interiores; con la ingestión y/o contacto con agua o 
suelos contaminados; o con el consumo de pescados y mariscos 
contaminados. La remediación de estos sitios es una medida 
prioritaria para no poner en riesgo la salud de la comunidad ni el 
ecosistema. 

En nuestro país, los territorios conocidos como “zonas de sacrifi-
cio” son los que concentran la mayor contaminación, y por tanto, 
exponen la salud y bienestar de su población. Entre las sustan-
cias halladas en los suelos contaminados de Taltal se encuentran 
arsénico, plomo, cromo, cadmio, cobre, vanadio y mercurio, 
todas sustancias cancerígenas. 

Mapa de sitios contaminados de las cercanías de Taltal.

 Contaminación doméstica e industrial por solventes químicos.

Termoeléctrica de Paposo ¿progreso o peligro?.

Recordemos que vivir en un medio libre de contaminación es un 
derecho humano elemental. Esto significa habitar un ambiente 
saludable, limpio y sostenible. La contaminación de nuestros 
entornos afecta el derecho a la salud, a la vivienda digna y a la 
educación. 
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