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La presente Guía de Observación tiene por objeto principal,
fomentar la educación, internalización y práctica de un
Turismo Sustentable como herramienta para la
Conservación de la Biodiversidad y Protección Ambiental,
teniendo presente la responsabilidad personal que tenemos
en ello y que debemos llevar a cabo en nuestro
comportamiento frente a la naturaleza.
La mayoría de los organismos presentes en esta guía residen
permanentemente en el sector, no obstante existen algunas
especies migratorias que utilizan este ecosistema como
fuente de alimentación, refugio y descanso o bien para su
reproducción. De esta manera, se presentan en este texto
solo las especies frecuentemente avistadas, sin desconocer
la importante existencia, sea o no temporal, de muchas otras.
Por todo esto, un buen uso de este apoyo fotográfico, le
permitirá adentrarse en el descubrimiento de la, hasta ahora
poco conocida, Biodiversidad existente en Caleta Chañaral de
Aceituno así como la de todo su espectacular y misterioso
entorno.
Bienvenidos…..
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Junto a un espectacular y desconocido valle, el mismo
que encierra la historia de la vida de los primeros
changos y en el cual aún es posible observar restos
extintos habitantes de esta hermosa costa, se
encuentra Caleta Chañaral de Aceituno, distante tan solo
a 10 Km de la Localidad de Carrizalillo, caracterizada por
lo apacible de su vida y la hospitalidad de su gente,
alberga hoy a la Reserva Marina Isla Chañaral la cual a
su vez es parte importante de la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt.
Predomina un clima fuertemente influenciado por el
Océano Pacífico, ya que frente al sistema insular
existente se registra un importante fenómeno de
surgencia de aguas frías ricas en nutrientes desde el
fondo marino, condicionando la existencia de una gran
cantidad de especies de Algas e Invertebrados así como
de Aves, Peces, Reptiles y Mamíferos tanto marinos
como terrestres. De esta manera si bien las
temperaturas del periodo otoño-invierno son más frías
a las registradas en el periodo estival, no existen mínimas
tan significativas y las mayores diferencias son
influenciadas por los vientos que acompañan este
afloramiento de aguas profundas
Para acceder a este maravilloso lugar, puede ingresar
por el Norte, tomando el camino hacia Carrizalillo en el
Km de la Ruta 5 Norte. En tanto desde el Sur por esta
misma vía, pero tomando un desvío hacia la costa a
unos 72 Kms al Norte de la Serena. Eso sí, en este caso
debe considerar la existencia de 5 Kms de camino de
Arena y otros 15 por uno de tierra y en buen estado.
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Durante muchos años, desde el tiempo de los Hombres de los
Conchales la especie humana habitó este borde costero, es así
como se ha estudiado y a la vez encontrado vestigios de los
establecimientos humanos de entonces, como por ejemplo
utensilios restos de rocas trabajadas, principalmente cercanos a
Conchales, identificándose entre ellos restos humanos
braquicéfalos conocidos como hombres de los conchales.
Sus armas y los utensilios eran de piedras labradas y construían
sus tiendas con plumas de aves y pieles de lobos marinos. Sus
balsas de cuero de lobos inflados se extendían hasta el Maule. La
alfarería era fina y variada, y en ella se esbozan algunos
elementos ornamentales. Los utensilios principales encontrados
junto a los restos de estos humanos, han sido raspadores de
pieles, perforadores, buriles y sus armas: mazas de diversas
formas, puntas de flechas, cuchillos y Manoplas.
Del hombre de los conchales y otras razas nace un pueblo o etnia
más moderna, los changos, cuya característica física es descrita
por los historiadores, como seres de espaldas anchas, estatura de
1,60 mts. en los hombres y de 1,40 mts. en las mujeres, tronco
largo y piernas cortas, piel oscura, pelo largo, lacio y sin lustre.
Dormían bajo toldos de cuero de lobo, que sostenían con troncos
de quiscos o costillas de ballenas. Este pueblo debió vivir en la
zona, en los comienzos de la era cristiana.
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Con el correr del tiempo y la influencia generada por el
contacto con otros asentamientos humanos del norte de
Chile, aparece una etnia superior. Conocen el trabajo de
la tierra, elaboran cerámica a partir de la greda, fabrican
tejidos con lana de animales endémicos y ocupan
sitios apropiados de la costa mezclándose con los
pescadores originarios y evolucionan asentados sobre
aquellas localidades, entre las cuales se encontraban lo que
hoy se conoce como Carrizalillo y Caleta Chañaral de
Aceituno.
Esta realidad es la que encuentra el Español a su
llegada, relacionándose paulatinamente con las
actividades económicas desarrolladas por los habitantes
locales, logrando conservarse aún y a pesar de la
modernización, costumbres, tradiciones y por supuesto el
arte de la pesca, siendo todo esto el orgullo de su gente.
Todo ello, sumado al interés de Naturalistas, Historiadores,
Docentes, Arqueólogos y Antropólogos permitió recopilar
importante información de la forma de vida de los antepasados
de los actuales residentes y finalmente editar el Libro que lleva
por título, “El Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobos
(Rescate de Una Tradición)” del Historiador Oriel Álvarez
Hidalgo.
El texto, proporciona antecedentes relevantes en cuanto
a las artes de pesca y forma de navegación de los
pobladores pasados algunos de los cuales se describen a
continuación.
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“El nombre de changos no se sabe de donde proviene; al parecer
es de origen relativamente moderno. Fabricaban vasijas con
intestinos y cuero de los mamíferos que cazaban, hacían además
capachos de totora y palos cruzados, como los que usaban los
atacameños. Los arpones para pescar y cazar eran fabricados
con huesos de aves, animales, espinas de pescados y de cactus.
Su artefacto más característico era una balsa, formada por dos
cuerpos de cuero de lobos de mar, cosidos, inflados con aire y
amarrados entre si, y se impulsaban con fuerza humana mediante
un remo fabricado con un palo, en cuyo extremo llevaba una
especie de pala hecha de madera o cuero del mismo lobo. Sobre
los cueros se colocaba una especie de plataforma de caña y
madera amarrada a los dos cuerpos inflados, donde se instalaban
los tripulantes, quienes iban de rodillas, cada cual por su costado,
sin apoyo ninguno. Esta infraestructura de cuero terminaba en
una especie de proa, por la parte más puntiaguda de los cueros,
con la finalidad de cortar con más facilidad las olas del mar”.
Tal como se da cuenta en "Crónicas del Reino de Chile" de Pedro
Marifio de Lovera, soldado español llegado a Chile en 1550 y que
relata la llegada a La Serena del nuevo Gobernador, García
Hurtado de Mendoza:
"Así que no fue de poca alegría para el nuevo gobernador el llegar
en viernes a la primera ciudad del reino que entraba a gobernar
teniéndolo por prenuncio de felices sucesos, como en efecto los
tuvo sin una tilde de desgracia en todo el tiempo que gobernó este
reino. Luego que surgieron sus navíos salió el general Francisco
de Aguirre al recibimiento llevando consigo a don Luis de Toledo
que había ya llegado con los caballos; y en el camino del puerto
encontró al camarero de don García, el cual le dio una carta del
marqués su padre, con que recibió gran contento, por mucha
benevolencia, que en ella le mostraba. Y llegando a la legua del
agua se embarcó en una balsa de las que usan los indios
pescadores, que son de cueros de lobos hinchados y atados unos
con otros; y así se fue al navío donde estaba el gobernador”.
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De esta forma, desde que el hombre habitó
estas costas, interactuó con todo lo que le
podía ofrecer la naturaleza, que quizás producto
de irresponsabilidades compartidas cometidas
durante décadas, sea distinto a lo que ofrece a
quienes podemos maravillarnos con ello, sin
embargo en conciencia, cada uno de nosotros
debe velar por conservar este patrimonio a las
futuras generaciones.
Las acciones perturbadoras del hombre en pro
de su desarrollo como sociedad, han traído
consigo innumerables atentados contra el
equilibrio de ecosistemas en el planeta, al punto
de poner en riesgo nuestra propia existencia
como la especie pensante más evolucionada.
Paradójico por cierto, pero a la vez real y
preocupante, al menos así lo demuestran la
infinidad de estudios realizados, quedando en
evidencia alteraciones al medioambiente, en
algunos casos irreversibles y en otros de
posibilidades de recuperación a largo plazo.

El balanceado equilibrio energético de cualquier
hábitat es demasiado frágil y fácil de romper, no
obstante difícil de recuperar, debido a lo complejo de
las variadas relaciones entre las especies existentes.
En simples palabras, de la presencia de cada una de
ellas, depende la existencia de todas, incluida la
nuestra.
Las imágenes que se muestran a continuación
corresponden casi en su totalidad a registros de
propiedad de Abimar Ltda. obtenidos en la zona y han
sido ordenadas por Phylum.

11

12

DESCRIPCIÓN:
Largo: 4 cm.
De color rojizo púrpura se le encuentra el intermareal rocoso
principalmente pozas, en las cuales puede aguantar la
deshidratación al llenarse de agua la gran cantidad de vesículas
que posee su cuerpo el cual cierra luego casi herméticamente para
poder resistir a la evaporación.

Actinia blanca
(Anthothoe chilensis).
La dieta está compuesta
principalmente por nutrientes y
microorganismo que extrae del
agua que filtra, además de
pequeños invertebrados
principalmente de estadíos
juveniles.
DESCRIPCIÓN
Largo:1,5 cm.
Pólipo de color blanco, con bandas longitudinales de color
anaranjado, posee tentáculos delgados, se le encuentra
principalmente en el intermareal somero, existiendo generalmente
en grupos de individuos o colonias.

13

Anémona naranja
(Phymanthea pluvia).
Se alimentan de toda clase de
organismos en suspensión y de
aquellos que libre y
descuidadamente se acercan a la
serie de tentáculos que rodean su
peristoma y con los cuales atrapa a
su presa, para posteriormente
englobarla con su estomago.
DESCRIPCIÓN:
Largo: 8 a 10 cm.
El rasgo más distintivo es su tamaño y color anaranjado del
cuerpo, el cual esta recubierto externamente por numerosas
vesículas de tamaño apreciable. Posee varios tentáculos, pero
estos son más bien cortos y medianamente gruesos.

Cnidarios

Cnidarios

Actinia purpura
(Anemonia alicemartinae).
Se alimenta principalmente de
nutrientes ingeridos desde el
agua, organismos pequeños y
ocasionalmente algún
organismo mayor a los cuales
adormece con los urticantes
que posee en sus tentáculos,
los que son liberados al
contacto con su presa.

Anémona Verde
(Phymactis clematis).
De coloración verde o azul, se
encuentra sobre parte del
sustrato rocoso del lugar, de
manera casi aislada y aspecto
globoso, es oportunista por lo
cual se alimenta tanto de algas
como invertebrados pequeños.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 5 cm.
Pólipo de color verde o azul, con disco oral más claro, posee
tentáculos relativamente cortos y superficie corporal cubierta de
vesículas. Se le encuentra principalmente en el submareal somero
e intermareal con una gran humedad, existiendo generalmente en
grupos de individuos o colonias.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: Hasta 1 mt2 de superficie.
Esponja de coloración blanca, presenta un aspecto de costra
globosa algo elevada y continua con sifones claramente marcados,
se le encuentra tanto en el intermareal como en el submareal
somero en grupos de individuos o colonias.

Esponja amarilla
(Halichondria prostata).
Se encuentra sobre parte del
sustrato rocoso del lugar, de
forma colonial y aspecto de
costra con una serie de
perforaciones mayores
(osculos) y menores (poros), se
alimenta de toda clase de
organismos en suspensión
DESCRIPCIÓN:
Largo: Hasta 1 mt2 de superficie.
De color amarillo rey, se le encuentra el submareal somero sobre
fondo rocoso, entre grietas y cuevas. Posee un aspecto macizo y
compacto
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Esponja crema
De coloración blanco cremoso,
se encuentra sobre parte del
sustrato rocoso del lugar, de
aspecto tubular, se alimenta de
toda clase de organismos en
suspensión

DESCRIPCIÓN:
Largo: Hasta 1 mt2 de superficie.
Organismo colonial (grupos de individuos), cuyo rasgo más
distintivo es su aspecto de costra elevada de forma tubular y
compacta, esta presente sobre todo en el submareal somero del
sector.

Esponjas

Esponjas

Esponja blanca
De coloración blanca, se
encuentra sobre parte del
sustrato rocoso del lugar, de
aspecto globoso, se alimenta de
toda clase de organismos en
suspensión

Esponja Amarilla
(Clionopsis platei)
De coloración amarilla, se
encuentra sobre parte del sustrato
rocoso del lugar, de forma colonial
y aspecto ligeramente aplanado,
se alimenta de toda clase de
organismos en suspensión

DESCRIPCIÓN:
Largo: Hasta 2 mts2 de superficie.
De cuerpo macizo y compacto de coloración amarilla de aspecto
aplanado presenta papilas redondas y rugosas Se le encuentra en
el intermareal y submareal hasta 20 mts de profundidad.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 11 cm.
De concha ovalada, de coloración variable, existiendo ejemplares
de color negro o púrpura. El interior es de color blanco con un
margen grueso del mismo color externo de la concha. De extremo
aguzado, moderadamente alta, con el ápice ubicado en su mitad
anterior, presenta costillas radiales finas, observándose en
individuos pequeños dos radios laterales de color blanco a ambos
lados del orificio apical.
Lapa frutilla
(Fisurella cumingi).
Recurso de importancia
comercial, sujeto a medidas de
administración, se le encuentra
en el intermareal y subamareal
somero y le caracteriza su
coloración que va desde un rosa
pálido a uno intenso violeta con
tonalidades rosas.
DESCRIPCIÓN
Largo:10 cm.
Concha ovalada, de coloración interna blanca con un margen
delgado con el patrón de coloración externo, el que es distintivo
por la presencia de 13 radios de color café rojizo sobre un fondo
café claro. Concha más larga que ancha, moderadamente alta, con
el orificio apical ovoide, en posición central, presenta externamente
costillas radiales delgadas y anillos de crecimiento.
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Lapa reina
(Fissurella maxima).
Recurso de importancia comercial,
sujeto a medidas de administración,
se le encuentra en el intermareal y
submareal somero y le caracteriza
su coloración en que se pueden
observar 13 radios en su concha.

DESCRIPCIÓN:
Largo: Hasta 14 cm
Concha relativamente alta, oval alargada, con orificio apical ovoide
de posición central. Color amarillo grisáceo con 13 radios púrpura,
presenta externamente costillas radiales delgadas y anillos de
crecimiento.

Moluscos

Moluscos

Lapa negra
(Fissurella latimarginata).
Recurso de importancia
comercial, sujeto a medidas de
administración, se le encuentra
en el intermareal y submareal
somero y le caracteriza, un
delgado reborde de coloración
amarilla, alrededor de su cuerpo
por debajo de la concha

Lapa
(Fissurella nigra).
Se le encuentra
principalmente en el
intermareal y submareal
somero, se caracteriza por
su grueso borde de
coloración blanca entorno al
orificio apical
DESCRIPCIÓN:
Largo: 11 cms.
Concha ovalada de borde liso, color externo negro e interno blanco
con un delgado borde negro. Orificio apical alargado con grueso
reborde blanco. Superficie con estrías concéntricas de crecimiento
mucho más notorias que las estrías radiales, las cuales
generalmente son muy tenues o ausentes.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 7 cm.
Concha relativamente baja y gruesa, con el orificio apical
desplazado hacia el extremos posterior, color marrón rojizo con
numerosos radios púrpura, área apical color más claro, pudiendo
distinguirse líneas concéntricas finas de crecimiento. Cuerpo
coloración grisácea, cubierto por algunas vesículas.

Lapa huiro
(Fissurella pulchra).
Se puede encontrar ejemplares
en el intermareal inferior
y en el submareal somero.

DESCRIPCIÓN
Largo:5 cm.
Concha muy baja, color marrón rojizo con radios oscuros, que
forman puntos y líneas zigzag, débilmente aguzada en el extremo
anterior y con el orificio apical oval-alargado Presenta un pie de
color gris, verrucoso. Los tentáculos son de color rosado, más
intenso en la parte dorsal.
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Lapa marisco
(Fissurella crassa).
Especie menos abundante, se le
encuentra principalmente en el
intermareal y submareal somero
expuesto al oleaje. Visiblemente
diferenciable la forma de 8 del
borde de su orificio apical.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 9 cm.
Concha ovalada, con orificio apical alargado que posee dos
dientes laterales que le dan un aspecto de 8. De coloración interior
blanca con un margen de color café oscuro externamente,
relativamente alta sobre la cual es posible observar líneas de
crecimiento débilmente marcadas.

Moluscos

Moluscos

Lapa Jerguilla o de Arena
(Fissurella bridgesi).
Especie poco abundante del
intermareal local generalmente
con presencia de arena, de
dieta herbívora, se le distingue
por su tonalidad verde-grisácea
de aspecto decolorado.

Lapa
(Fissurella peruviana)
Es la más pequeña de las
especies de Fissurella; es
frecuente encontrarla en
rocas expuestas del
intermareal y en el submareal
somero.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 4 cms.
Concha de forma cónica alta, delgada, con un orificio apical
pequeño, redondeado a oval. Posee costillas radiales suavemente
levantadas y muy juntas entre sí. con finas costillas secundarias.
Su coloración es variada, aunque es característica la presencia de
rayos color púrpura en fondos púrpura claro, gris o en tonos
amarillentos. El margen externo es delgado y tiene una coloración
similar a la superficie dorsal.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 7 cm de diametro.
La concha es cónica, algo globosa y gruesa. Externamente es de
color negra o violácea. Internamente el margen de la abertura es
negro y hacia el interior presenta una zona blanca y otra nacarada.
El labio interno tiene una zona externa lisa de color negro y otra
interna de color blanco con un diente columelar. Presenta un
ombligo poco profundo. El opérculo es córneo, translúcido y de
color anaranjado
Caracol negro
(Tegula tridentata).
Importante herbívoro del
ecosistema local, de menor
tamaño que su cercano Tegula
atra, característico de fondos
blanqueados, se le suele
encontrar en grupos numerosos
de individuos sobre rocas o
grietas del submareal somero.
DESCRIPCIÓN
Largo:2 cm de diametro.
Concha gruesa, cónica, de color negro con espiras
moderadamente altas y suturas levemente acanaladas. De
abertura blanca, ovalada y con el labio externo cortante. El labio
interno presenta tres dientecillos pequeños en la columela.
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Caracol
(Tegula quadricostata).
Herbívoro escaso en el ecosistema
local, característico de fondos
asociados a esponjas, se le suele
encontrar principalmente aislado u
opuestamente en grupos
numerosos de individuos en el
submareal somero.
DESCRIPCIÓN:
Largo: 4 cm de diametro
Concha de color lila pálido, gruesa y cónica, con espiras
moderadamente altas, con tres costillas espirales nodosas y
suturas bien marcadas. La abertura es subcuadrada de coloración
blanca y con el labio externo cortante. El labio interno presenta dos
dientecillos pequeños.

Moluscos

Moluscos

Caracol negro
(Tegula atra).
Importante herbívoro del
ecosistema local, característico
de fondos blanqueados, se le
suele encontrar en grupos
numerosos de individuos en
parches sobre el submareal
somero.

Caracol
(Turritella cingulata).
Esta especie vive en los
sustratos arenosos presentes
en el submareal somero en
grupos numerosos, los que
llegan a ser parches que
cubren grandes extensiones
del fondo marino
DESCRIPCIÓN:
Largo: 6 cms de largo.
La concha es alargada y cónica (= Turriforme), con una espira muy
alta conformada por anfractos. Cada anfracto presenta tres
cordones espirales de color café oscuro y tres de color claro. La
abertura ovalada posee un opérculo corneo y el labio externo es
grueso.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 11 cm de diametro.
Concha circular, cóncava, achatada, con el ápice central curvo y
abultado. Septum de color blanco y con forma de "S", con una
dilatación curva en el lado izquierdo. Presenta costillas radiales y
nodulosas que terminan en el borde, de color amarillo o café claro,
en tanto su coloración interna es blanca.

Caracol
(Priene scabrum).
De dieta carnívora, habita sobre
rocas y grietas de submareal
somero por lo general
asociados a Nassarius gayi y
Mitrella unifasciata, no es
habitual encontrarle en grupos
muy numerosos.

DESCRIPCIÓN
Largo: 5 cm.
Con una espira alta, está formada por cuatro y medio anfractos
convexos separados por una profunda, sinuosa y marcada sutura.
La escultura externa muestra gruesas y elevadas estrías axiales
intersectadas por notorias estrías espirales, donde se forman
nódulos redondeados, moderadamente elevados. La coloración
externa es en tonos café pardo, La abertura es ovalada y termina
en un canal sifonal. El labio externo es grueso y tiene
interiormente, una hilera de dientes,
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Loco
(Concholepas concholepas).
Gastrópodo de importancia
comercial, carnívoro, se le
encuentra principalmente en el
submareal de comportamiento
gregario sobre todo en época
reproductiva

DESCRIPCIÓN:
Largo: 150 cm.
Especie de sexos separados, se caracteriza por tener una concha
gruesa con superficie rugosa, de espira muy corta, formada sólo
por dos anfractos, siendo el segundo el que cubre todo el cuerpo
del organismo. Su abertura es profunda, muy grande, de tamaño
similar a la concha. El ápice está inclinado hacia la izquierda.

Moluscos

Moluscos

Chocha
(Trochita trochiformis).
Herbívoro gregario, se le puede
encontrar en el intermareal y
submareal somero asociada
principalmente a
Austromegabalanus psittacus.

Nudibranquio
(Thecacera darwini)
De forma y colores muy
característicos, es fácilmente
reconocible por las puntas
amarillo anaranjadas en sus
rinoforos y de sus branquias .
Posee una dieta carnívora y
detritívora en algunos casos.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 5 cms.
De cuerpo alargado y color blanco-transparente con puntos
negros, las puntas de la cola y de las branquias son amarilllas o
anaranjadas. No presenta tentáculos orales. El manto es liso, sin
proyecciones dorsales excepto de un par de proyecciones
digitiformes largas detrás de las branquias. En la zona dorsal
media presenta 5 ramos branquiales 2 a 3 veces ramificados.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 6 cm.
Cuerpo es ovalado y globoso, de color crema, con manchas
dorsales de coloración café. El manto es presenta numerosas
vesículas confiriéndole un aspecto rugoso, sin proyecciones
dorsales. En la zona dorsal posterior un penacho grueso y corto de
ramas branquiales.

Nudibranquio
De forma y colores muy
característicos, es fácilmente
reconocible por las manchas
circulares anaranjadas en el
borde de su manto y coloración
blanca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 5 cm.
El cuerpo es alargado, de color blanco y presenta manchas
circulares de coloración anaranjada en el borde del manto. El
manto es liso, sin proyecciones dorsales excepto de un par de
proyecciones digitiformes cercanas a las branquias. Presenta
ramas branquiales en la zona dorsal posterior.
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Nudibranquio
(Archeodoris rudberghi)
Característico por su color amarillo
anaranjado cubierto por numerosos
tuberculos de tamaños diferentes en
la superficie dorsal, encontrado en
el intermareal y submareal.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 12 cm.
Cuerpo es ovalado y globoso, de color amarillo anaranjado y
oscuro entre los tubérculos, de pie ancho con pliegues elevados en
la base de los rinóforos y 5 a 7 ramas branquiales.

Moluscos

Moluscos

Nudibranquio
(Diaulula variolata)
De forma y colores muy
característicos, es reconocible
por las manchas dorsales de
coloración café y penacho
branquial en el extremo
posterior.

Nudibranquio
(Diaulula punctuolata)
De forma y colores muy
característicos, es fácilmente
reconocible por el aspecto globoso
de su cuerpo de coloración blancocrema . Posee una dieta carnívora
y detritívora en algunos casos.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 8 cms.
Cuerpo de color blanquecino con manchas marrones o pardas
Posee una cresta ondulada a través del dorso. Manto cubierto por
una infinidad de tubérculos delgados. Presenta 6 a 7 ramos
branquiales que se ramifican tres veces.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 20 cm
De cuerpo alargado, carece de brazos y la boca y el ano se hallan
situados en polos opuestos, con podiios orales a modo de
tentáculos alrededor de la boca. Se desplaza por el movimiento de
los podios arrastrándose sobre la suela ventral.

Erizo rojo
(Loxechinus albus).
Herbívoro, se le encuentra en el
intermareal hasta los 30 mts de
profundidad. Especie de Interés
comercial con regulación de su
pesquería. La época de
reproducción va de noviembre a
diciembre en la zona norte del
país, entre julio y diciembre en
la zona centro sur.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm máximo de LT.
Especie gonocórica (sexos separados), de simetría radial. Cuerpo
de exoesqueleto globoso cubierto de espinas de coloración rojizo a
verde, con cierta compresión anteroposterior. Posee una boca
provista de cinco dientes con los cuales corroe y masca su
alimento.
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Erizo negro
(Tetrapigus niger).
Herbívoro, se le encuentra en el
intermareal hasta los 40 mts de
profundidad. De agrupaciones
numerosas es un ejemplar
característico de la comunidad de
fondos blanqueados.

DESCRIPCIÓN:
Largo:
Especie gonocórica (sexos separados), de simetría radial. Cuerpo
de exoesqueleto globoso cubierto de espinas gruesas y cortas de
coloración negra a un intenso violeta, con cierta compresión
anteroposterior. Posee una boca provista de cinco dientes con los
cuales corroe y masca su alimento

Equinodermos

Equinodermos

Pepino de Mar
(Athyonidium chilensis).
Vive sobre uno de sus lados
recostado en el fondo del mar,
oculto entre las rocas o
enterrándose en la arena,
alimentándose principalmente
de materia orgánica depositada
en el fondo y en suspensión
atrapada por sus tentáculos.

Sol de Mar
(Heliaster helianthus).
De dieta carnívora se les encuentra
por todo el submareal somero
buscando alimento, presas a las
que captura y engloba con su
estómago para luego digerirlas
(caracoles, erizos, lapas entre
otros).

DESCRIPCIÓN:
Largo: 30 cm.
Organismos de color negro, con manchas amarillas y verde
oscuras, de diámetro considerable, con numerosos brazos (±50)
unidos hacia la zona central del cuerpo. De simetría radial y sexos
separados, importante carnívoro de la cadena trófica local.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: Hasta 30 cm.
Los animales son grandes, de color anaranjado o crema, posee
cinco brazos cilíndricos, largos en relación al área central. Las
placas aborales son cortas , anchas y pequeñas, con dos filas de
tubérculos pequeños y romos y están dispuestas en hileras
uniformes.

Estrella de Mar
(Meyenaster gelatinosus).
La especie de estrellas más
grandes del ecosistema local,
se le encuentra en varias
coloraciones siendo distintivas
las numerosas espinas que
cubren su cuerpo.

DESCRIPCIÓN
Largo: Hasta 50 cm.
Individuos de color café claro, amarillo verdoso o blanco, sw
tamaño considerable, cuenta con seis brazos cilíndricos, los que
son largos en relación al área central, con una boca central ventral
alrededor la cual presenta cinco dientes macizos.. Las Placas
aborales y marginales son grandes y cónicas, y cubren
parcialmente los brazos.
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Estrella de Mar
(Patiria chilensis).
Pequeño habitante del submareal
somero, se le encuentra
generalmente en colonias o
agregaciones de individuos, de un
excelente mimetísmo, reconocible
por la coloración de las puntas de
sus brazos
DESCRIPCIÓN:
Largo: Hasta 5 cm.
Posee una forma pentagonal y un aspecto aplanado, con cinco
brazos cortos que se fusionan con su área central. La coloración
varía de rosado oscuro con manchas de color celeste claro a
verde, dependiendo del fondo. Presenta además, pequeñas placas
aborales, anchas y cortas, con cuatro espinas, dispuestas
uniformemente.

Equinodermos

Equinodermos

Estrella de Mar
(Strichaster striatus).
Una de las especies más
abundantes del submareal local,
vive generalmente en grupos de
individuos, importante carnívoro
de la cadena trófica.

Estrella de Mar
(Odontaster penicillatus).
Esta especie es pequeña, posee
cinco brazos cortos, casi de la
misma longitud del área central.
Es poco abundante en comparación
a los otros asteroideos

DESCRIPCIÓN:
Largo: 10 cm de diametro.
Brazos cortos más anchos hacia la base. Las placas del área
aboral tienen forma de tubérculos esféricos de color rosado pálido,
anaranjado pálido o café amarillento, y las placas marginales son
cúbicas de color blanco.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: Puede alcanzar los 20 cm.
Especie de importancia comercial, el picoroco es a la vez una de
las principales fuentes de alimento del gastrópodo carnívoro Loco
(Concholepas concholepas) así como de algunos asteroideos y
peces. Mediante la extensión de sus cirros que se encuentran
dentro de la cavidad del manto, capta el alimento y lo conduce a su
boca.

Camarón de roca
(Rynchocinetes typus).
Se le encuentra entre las rocas
del ambiente submareal, en
grupos de varios individuos
alimentándose principalmente
de carroña y detritos.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Color rojo oscuro cubierto de numerosas manchas blancas y
amarillas. Posee un rostrum notorio, móvil, aplanado lateralmente
y aserrado, con dos espinas en la región proximal del borde
superior. Primer par de pereiópodos transformados en quelíceros
de quela corta. Maxilípedos de longitud semejante al rostro.
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Jaiba mora
(Homalaspis plana).
Vive enterrada en la arena, entre
piedras y conchuelas compartiendo
el habitat con otros carroñeros. Es
una especie de cierta importancia
económica ya que es
comercializada en el norte del país
como “jaiba mora”.
DESCRIPCIÓN:
Largo: LC máxima 12 cm.
La característica más distintiva de estas especies es la presencia
de Caparazón ovalado, con una superficie cefalotoráxica aplanada
dorsoventralmente. Frente poco prominente, con pereiópodos
subcilíndricos con dactilopoditos felposos y terminados en una uña.

Crustáceos

Crustáceos

Picoroco
(Austromegabalanus psittacus).
Crustáceo sésil que alimenta
principalmente de plancton
con el movimiento de sus cirros
por los que además realiza su
intercambio gaseoso. Grupos
pequeños de individuos de esta
especie comparten un espacio
en común al estar físicamente
fusionados sus exoesqueletos.

Jaiba peluda
(Cancer setosus).
Se les encuentra preferentemente
enterradas en la arena. Es un
recurso muy apetecido en el norte
del país y sus poblaciones están en
peligro de extinción por la
extracción mediante trampas,
preferente de hembras con
desarrollo gonadal avanzado, lo
que se conoce como “coral”.
DESCRIPCIÓN:
Largo: LC máxima 12 cm.
Caparazón ovalado, bordes ántero-laterales provisto de nueve
dientes terminados en una pequeña espina y con los bordes
aserrados. Rostro poco prominente, formado por dos espinas
debajo de las cuales hay una de menor tamaño. Superficie
cefalotoráxica con tubérculos y cubierta de gruesos pelos.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 6 cm máximo de LC
Caparazón cuadrangular, Rostro ancho, poco prominente de
superficie granosa y borde anterior finamente denticulado, bordes
ántero-laterales con dos espinas, la anterior más grande y maciza,
bordes póstero laterales casi cóncavos. Espina orbital gruesa, con
el borde inferior dentado. Quelípedos semejantes y pereiópodos
comprimidos que terminan en una garra.
Jaiba remadora
(Ovalipes trimaculatus).
Vive enterrada en la arena,
conchuela y entre las rocas del
ambiente submareal,
principalmente carnívora y
carroñera, posee la
particularidad de ser una
excelente nadadora.
DESCRIPCIÓN
Largo: 8 cm máximo de LC
Caparazón pentagonal, más ancho que largo, convexo, bordes
antero-laterales con cinco dientes, bordes póstero-laterales
finamente granulosos y con una concavidad en su parte media.
Quelípedos largos y semejantes. Carpopodito con un agudo diente
piloso en el extremo distal. Ultimo par de patas transformada en
paleta
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Panchote
(Tapliepus dentatus).
Se le encuentra en el ambiente
intermareal inferior y el submareal
somero, oculto entre las rocas y
macroalgas, de una dieta
principalmente carnívora y
carroñero

DESCRIPCIÓN:
Largo: 8 cm máximo de LC
Caparazón subcircular, densamente punteado, márgenes laterales
con cuatro dientes, los tres primeros agudos y el último romo.
Rostro con extremo bífido, antenas muy cortas que no sobrepasan
el rostro. Pereiópodos largos, dactilopodito dos filas de espinas
fuertes en su cara interna. Quelípedos robustos, no más largo que
el primer par de pereiópodos

Crustáceos

Crustáceos

Jaiba corredora
(Leptograpsus variegatus).
Viven en el supralitoral rocoso,
desplazándose rápidamente
cuando son perseguidas,
alimentándose principalmente
de carroña, insectos y reptiles
pequeños.

Panchote
(Taliepus marginatus).
Se le encuentra en el
ambiente intermareal inferior
y el submareal somero,
oculto entre las rocas y
macroalgas, de una dieta
principalmente carnívora y
carroñero

DESCRIPCIÓN:
Largo: 7 cm máximo de LC.
Caparazón orbicular, punteado y con tres dientes en el borde
ántero-lateral. De rostro triangular, puntiagudo y bidentado, con
una concavidad céntrica en forma de V. Dactilopodito con el borde
superior liso y con pequeñas punteaduras.. Quelípedos
semejantes, con superficie interna y externa lisa y globosa.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: Se han observado parches de hasta 1 m2 de superficie.
Organismo colonial (grupos de individuos) de color morado, se le
encuentra el submareal somero sobre fondo rocoso, entre grietas y
cuevas. La colonia, posee un aspecto macizo y compacto no
obstante es posible apreciar pequeñas agrupaciones asiladas que
darán origen a nuevas colonias (parches).

Piure
(Pyura chilensis).
Como todos los urocordados
carecen de columna vertebral,
aunque poseen en parte de su
vida las características
comunes de los cordados:
Hendiduras Branquiales,
Cordón nervioso dorsal hueco y
cola postanal.
DESCRIPCIÓN
Largo:12 cm.
Pólipo de cuerpo blando de color rojo, con una túnica cubierta casi
siempre por algas, arena, conchuela y piedras, se le encuentra
generalmente en grupos de individuos o colonias. De importancia
comercial, este hermafrodita posee fecundación externa y es a la
vez alimento importante para el Loco y estrellas de mar.

35

Ascidea blanca
Como todos los urocordados no
poseen cavidad celómica, se
adhieren por una base llamada
pedúnculo al sustrato y posee en el
extremo opuesto dos aperturas o
sifones por donde ingresa el agua
circundante para alimentarse,
oxigenarse, reproducirse y eliminar
sus desechos .
DESCRIPCIÓN:
Largo: Se han observado parches de hasta 30 cm2 de superficie.
De color blanco, se le encuentra el submareal somero sobre fondo
rocoso, entre grietas y cuevas. La colonia posee un aspecto
macizo y compacto aunque algo globoso que no alcanza gran
cobertura.

Urocordados

Urocordados

Ascidea Morada
Las ascideas son quizás el
grupo menos conocido de
organismos comúnmente
presentes en el sector se
alimenta principalmente de
plancton en suspensión.
ingerido desde el agua por
filtración.

Ascidea Anaranjada
En general se conoce a los
urocordados como tunicados
por poseer una sola capa de
células epiteliales cubiertas por
una túnica compuesta por
celulosa y proteínas, que le
sirve como esqueleto externo
pero muy semejante al tejido
conectivo ya que permite un
contacto directo del organismo
con el medio externo.
DESCRIPCIÓN:
Largo: Se han observado parches de hasta 30 cm2 de superficie.
De color anaranjado, se le encuentra el submareal somero sobre
fondo rocoso, entre grietas y cuevas. Posee aspecto de costra
compacta y se desconoce hasta ahora el grado de fusión que
pudiese presentar los organismos que la conforman.
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Pelicano
(Pelecanus thagus).
Es frecuente verlos en toda
época en el sector, siendo la
mayor parte de ellas aves
inmaduras, alimentándose
exclusivamente de peces.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 71 cms.
Cuerpo de color negro con leve brillo azul acerado. Cabeza y
cuello desnudos y rojos. Cola y alas por debajo gris blanquesino.
Pico córneo. Patas grises. Ojos rojos.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 127 cms.
Cabeza y cuello blanquesino, pico largo amarillento en su base con
lados y punta rojizos. Gran bolsa gular azulosa. Cuerpo oscuro.
Lomo y alas estriadas con blanco. Patas apizarradas.

Pequén
(Athene cunicularia
cunicularia).
Anida en cuevas de ratones
o conejos
Se alimenta principalmente
de roedores pequeño,
coleópteros y de vez en
cuando de pájaros
pequeños y otros
crustáceos.

Yunco
(Pelecanoides garnotii).
Durante la época de
nidificación, eligen islas para
construir cuevas y armar allí
sus nidos, de las cuales
entran y salen sólo de noche
El Yunco es una especie
endémica de la Corriente de
Humboldt

DESCRIPCIÓN:
Largo: 26 cms.
Cabeza y partes superiores de color café terroso con manchas
blanquesinas, más gruesas en el cuerpo. Ojos amarillos y plumas
perioculares pardo oscuras. Pico corto y ganchudo. Lineas
superciliares blanquesinas desde la zona basal del pico superior
hasta las auriculares. Garganta y cuello blanquesinos separados
por un collar oscuro. Abdomen, subcaudales y calzones blanco
cremoso con barras más oscuras en el Pecho y flancos.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 23 - 24 cms.
Cabeza, cuello trasero y dorso negros. Escapulares bordeadas de
blanco formando una linea diagonal de ese color a cada lado del
dorso. Garganta, cuello delantero, pecho y abdomen blancos. Alas
negras; secundarias bordeadas de blanco. Subalares blanquesinas
y flancos blanco grisáceos. Cola negra brillante. Pico negro. Patas
azuladas con membranas negruzcas.

Aves Marinas

Aves Marinas

Jote Cabeza Colorada
(Cathartes aura).
En la zona norte anida en
cuevas en los cerros y
puesto que es menos
gregario que el Jote de
cabeza negra, se le suele
ver solo o en parejas
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 70 - 75 cms.
Plumaje totalmente negro brillante. Pico café, con punta ganchuda.
Piel desnuda amarilla oscura alrededor del pico. Patas negras. En
plumaje nupcial presenta plumas filamentosas blancas a los lados
de la cara, garganta y alrededor del pico. Los inmaduros de color
café y con plumaje ventral blanquesino.

Lile
(Phalacrocorax gaimardi).
Anida en cuevas de ratones o
conejos. Se alimenta
principalmente de roedores
pequeño, coleópteros y de vez
en cuando de pájaros pequeños
y otros crustáceos.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 26 cms.
Cabeza y partes superiores de color café terroso con manchas
blanquesinas, más gruesas en el cuerpo. Ojos amarillos y plumas
perioculares pardo oscuras. Pico corto y ganchudo. Lineas
superciliares blanquesinas desde la zona basal del pico superior
hasta las auriculares. Garganta y cuello blanquesinos separados
por un collar oscuro. Abdómen, subcaudales y calzones blanco
cremoso con barras más oscuras en el Pecho y flancos.
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Guanay
(Phalacrocorax boungainvilli).
Ave típica de la corriente de
Humboldt, anida en las islas frente
a la costa central de Perú y una vez
terminada la época de crianza,
suele verse en la costa chilena
(Marzo a Diciembre).

DESCRIPCIÓN:
Largo: 68 cms.
Cabeza, cuello y dorso de color negro con brillo verdoso (arriba) a
azulado (abajo). Flancos y parte externa de los calzones negros.
Garganta, base del cuello, pecho y abdómen blancos. Zona
desnuda roja alrededor del ojo. Alas negras. Pico córneo con base
rojiza. Patas rosadas.

Aves Marinas

Aves Marinas

Yeco
(Phalacrocorax olivaceus).
Se alimenta de peces y
pequeños crustáceos y aunque
vive en el área costera, vuela al
interior por ríos y esteros donde
pasa la noche en ramas de
árboles de la orilla en que suele
anidar

Gaviota Domiinicana
(Larus dominicanus).
Su alimento suele ser peces,
mariscos y crustáceos, aunque en
se ha convertido en omnívora por la
acción del hombre buscando entre
desperdicios de alimentos
arrojados al mar o que llegan a la
costa. Suele anidar en diversos
sitios, pero prefiere zonas planas
en islas rocosas o acantilados
costeros

DESCRIPCIÓN:
Largo: 60 - 62 cms.
Cabeza, cuello, pecho, abdomen y cola blancos. Manto y lomo
negro pizarra. Parte superior del ala negro pizarra con bordes
blancos, parte inferior blanca con primarias negras. Pico amarillo
con mancha roja en la mandíbula inferior. Patas amarillento
verdoso. Párpados rojizos. En los inmaduros predominan los tonos
café.
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Petrel Moteado
(Daption capense).
Ave marina Voraz y agresiva
que migra aprovechando la
fría corriente de Humboldt,
fácil de identificar
principalmente por la gran
cantidad de manchas
blancas y negruzcas de sus
partes superiores.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 70 - 75 cms.
Cabeza, cuello y manto de color blanco. Partes inferiores blancas.
Alas, lomo y cola pardas oscuras moteadas con algo de blanco.
Patas gris azulado. Pico azul púrpura con extremidad córnea y en
la base siguiendo la línea de la cabeza y cuello.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 42 cms.
Cabeza y dorso superior negro apizarrado. Dorso inferior y lomo
blancos muy manchados de negruzco. Pecho y abdomen blancos.
Superficie superior e inferior de las alas blancas bordeadas de
negruzco; la superficie superior también moteada o manchada de
negruzco.

Petrel Gigante Antártico
(Macronectes giganteus).
Fase Clara.
Agresivo y de alimentación
omnívora, se le puede
encontrar en cualquier
época del año, ya que sigue
la corriente de Humboldt
hasta las costas de Perú.

Petrel Gigante
(Macronectes halli).
Se diferencia de la fase
oscura de M giganteus por
tener la corona de color gris
pardusco apizarrado en vez
de grisáceo claro a
blanquesino y la punta del
pico de color rojiza, rosada o
café.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 88 cms.
En la Fase clara son completamente blancos, con algunas
manchitas oscuras. Pico grande y grueso de color cuerno
amarillento a cuerno verdoso con la punta verdosa. En tanto en la
Fase oscura (individuos más jóvenes, son en general gris
pardusco, más oscuro en las partes superiores; y más claro en las
inferiores. Cabeza y cuello gris pálido a blanco. Alas y cola
grisácea apizarrada.
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Aves Marinas

Aves Marinas

Piquero
(Sula variegata).
Anida en acantilados y
grietas de rocas.
Junto con el Pelicano es una
de las principales aves
guaneras

DESCRIPCIÓN:
Largo: 88 cms.
Presenta un solo tipo de coloración; gris parduzco, más oscuro en
las partes superiores; y más claro en las inferiores. Garganta y
mentón gris pálido. Corona oscura similar al dorso. Alas y cola
grisáceas apizarradas. Pico grande y grueso de color cuerno
amarillento a cuerno verdoso con la punta café a rosada.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 67 - 72 cms.
Cabeza y cuello posterior negro. Cuello anterior blanco, línea
blanca que sube desde el cuello por detrás de la zona auricular y
sobre el ojo hasta a frente sin encontrarse sobre el pico. Pico
aplanado verticalmente con zona basal rosada y ojo rodeado de
rosado. U negra invertida sobre el pecho blanco.

Pingüino de Magallanes
(Spheniscus magellanicus).
Muy similar al Pingüino de
Humboldt, este pájaro Niño es
menos habitual de ser avistado
en la zona.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 70 cms.
Cabeza y cuello negros. Linea ancha blanca que rodea la parte
superior del cuello, pasa por atrás de la zona auricular y por sobre
los ojos hasta la frente, sin juntarse sobre el pico. U negra invertida
sobre el pecho blanco.
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Zaparito
(Numenius phaeopus hudsonicus).
Ave migratoria parecida a una gran
perdíz. Se le encuentra en el
intermareal habitualmente en playas
de arena y bolones, alimentándose
de pulgas de mar, además de
crustáceos, larvas y lombrices.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 42 cms.
Cara y cuello moteado fino de pardo y blanquesino. Cejas
blanquesinas. Ojos pardos. Corona parda con linea blanquesina
en el centro. Pico largo y curvado hacia abajo. Dorso y cobertoras
moteados de pardo y blanquesino. Pecho café claro moteado de
oscuro. Abdómen café claro. Alas pardas con algunas manchas
claras grandes. Cola con lineas transversales pardas claras y
oscuras. Patas grises.

Aves Marinas

Aves Marinas

Pingüino de Humboldt
(Spheniscus humboldti).
Ave típica de la corriente de
Humboldt y que habita
permanentemente en la Zona
de Reserva, procreándose,
anidando y criando a sus
polluelos.

Churrete costero
(Cinclodes nigrafumosus).
Habita en las zonas rocosas,
volando de una roca a otra en
busca su alimento (pequeños
moluscos y crustáceos). Se le
reconoce fácilmente por su color
bastante oscuro de sus partes
superiores y mancha acaneladas
que atraviesan sus alas.
DESCRIPCIÓN
Largo: 27 cms.
Partes superiores pardo negrusco ahumado. Linea superciliar fina
acanelada claro. Garganta y lados del cuello blanquesinos. Pecho
y abdomen pardo ahumado, con rayitas longitudinales acanelado
claro que disminuyen hacia las partes inferiores. Alas con
primarias negruzcas y banda canela claro que las atraviesa por la
mitad; cobertoras pardo acaneladas. Cola negruzca con rectrices
extrenas acaneladas. Pico negro. Patas negras.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 52 cms.
Negro apizarrado. Dorso y cobertoras con tonos pardos oscuros.
Pico largo, recto y macizo, de color rojo con punta amarillenta.
Patas rosado suave. Ojos amarillos; periocular rojo.

Gaviotín sudamericano
(Sterna hirundinacea).
Se alimenta de peces
pequeños, insectos y
crustáceos. En plumaje de
invierno puede ser posible
confundirlo con el Gaviotín
ártico y con el G. elegante, sin
embargo, estas llegan con
plumaje de reposo
DESCRIPCIÓN
Largo: 40 - 43 cms.
Plumaje de verano: Parte superior de la cabeza hasta bajo los
ojos, y cuello superior trasero negros. Resto de las partes
superiores blancas con tinte gris perla. Zonas inferiores blancas.
Pico rojo. Patas rojas. Iris café.
Plumaje de invierno: En general tonos más claros. Negro de la
cabeza y nuca cambia a blanquesino, salpicado de negro hacia la
nuca. Pico y patas rojo apagado.
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Ave del Trópico de Pico Rojo
(Phaethon aethereus).
ha anidado en islas de Chañaral.
Hay registros en altamar entre
Valparaíso y Juan Fernández

DESCRIPCIÓN:
Largo: 61 cms.
Incluyendo plumas centrales de la cola: 100 cms.
Blanca. Linea negra en el ojo. Barritas negras en la espalda. Alas
blancas con primarias negras. Cola blanca con plumas centrales
muy largas (no presentes en los juveniles). Pico rojo.

Aves Marinas

Aves Marinas

Pilpilen negro
(Haematopus ater).
A diferencia del Pilpilen es
menos sociable, un poco más
grande y prefiere los islotes y
promontorios rocosos,
viéndosele generalmente en
parejas o grupos luego del
nacimiento de polluelos.

Bandurria
(Theristicus melanopis).
De forma y colores muy
característicos, es fácilmente
reconocible. Se alimenta de
lombrices, insectos y otros
animales semejantes
Anida en grietas o salientes de
riscos en los cerros interiores,
acantilados costeros
DESCRIPCIÓN:
Largo: 73 cms.
Cabeza y cuello amarillento ocráceo con corona y nuca más
oscuras. Pecho blanquesino separado del cuello por una linea gris.
Lados del pecho y abdómen negros. Dorso pardo grisáceo.
Cubiertas alares menores y medianas blancas con bordes grises
oscuros; las mayores blanco grisáceas. Primarias negras. Ojos,
lorums y garganda desnuda de color negro. Pico largo curvado
hacia abajo, negro la mitad basal y córneo el resto. Iris y patas
rojas a rosadas.
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DESCRIPCIÓN
Largo: Su pelaje está compuesto por dos tipos de pelos, uno más
corto y otro más largo.Presentan dimorfismo sexual. Los machos
son de color gris oscuro, con el pelo más largo en el cuello y dorso,
miden 1,90 m de largo y pesan 160 kg, mientras que las hembras
son generalmente más claras, alcanzando 1,40 m y 50 kg de peso.
Las crías nacen con aproximadamente 60 cm de longitud y 3 kg de
peso y son de color negro.

Lobo Común
(Otaria flavescens).
Su dieta son principalmente de
peces, como corvina y merluza.
Presentan una estación
reproductiva anual que abarca
desde mediados de diciembre
hasta mediados de febrero.

DESCRIPCIÓN:
Largo: Presentan un notorio dimorfismo sexual. En los adultos los
machos (2,30 m de largo y más de 300 Kg.) son de mayor tamaño
que las hembras (1,80 m,y pesos máximos de 140 kg). Estos
presentan una coloración marrón oscuro, una gran melena y cuello
ancho. Las segundas son de color marrón claro. Las crías al nacer
son negras, miden 85 cm de largo y pesan 15 kg.
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Elefante Marino del Sur
(Mirounga leonina).
Pasan casi todo el año en el mar, y
emigran a las costas donde
nacieron para reproducirse y
cambiar la piel, llegando primero los
machos para asegurar territorio y
posteriormente las hembras para
aparearse con ellos.
DESCRIPCIÓN:
Largo: El rasgo más notable de estas especies es el enorme
dimorfismo sexual, el mayor entre todas las especies de
mamíferos. Los machos pueden alcanzar los 6 m o más de largo y
hasta cuatro toneladas de peso, mientras que las hembras no
superan los 3 m y los 900 kg. Los individuos masculinos, además,
presentan un hocico elongado similar a una trompa corta, lo que
les ha valido el apelativo de "elefantes".

Mamíferos Marinos

Mamíferos Marinos

Lobo Marino de Dos Pelos
(Arctocephalus australis).
La dieta está compuesta
principalmente por calamares,
crustáceos, caracoles y algunos
peces como la pescadilla,
merluza, anchoíta. La época de
reproducción ocurre entre
noviembre y diciembre. Son
polígamos.

Chungungo
(Lontra felina).
Se le encunetra en el intermareal
casi siempre colectando comida o
jugando. Su dieta carnívora incluye
crustáceos, moluscos algas, peces
y eventualmente aves.
Aparentemente amistoso, defiende
notoriamente su territorio
DESCRIPCIÓN:
Largo: 1 mt.
Cuerpo alargado, cabeza comprimida dorso ventralmente,
pequeña. Posee orejas poco distinguibles, con extremidades
cortas con membrana interdigital. Dorso café oscuro y vientre más
claro. Pelaje grueso, con una longitud de sobrepelo 20mm y felpa
de 12mm. Los juveniles son negros o de un café muy oscuro.
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DESCRIPCIÓN:
Largo: 24 a 27 Mts (100 a 120 Ton)
Ballena grande y delgada, con una pequeña aleta dorsal. La
pigmentación de la piel es gris con pequeñas manchas claras a lo
largo del cuerpo que reflejan mas luz y hacen la ballena se vea
azul cuando está debajo del agua. Tiene entre 58 y 88 pliegues
gulares y 540 a 790 barbas que pueden llegar a medir 1Mt de
largo.

Ballena de Aleta o Rorcual
Común
(Balaenoptera physalus)
Su principal alimento es el
zooplankton y pequeños peces
y calamares, siendo la segunda
ballena más grande después de
azul

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 a 22 Mts (30 a 80 Ton).
De cabeza puntiaguda, cuerpo largo y estilizado, tiene la aleta
dorsal pequeña y a veces inclinada hacía atrás. Posee una
pigmentación de la piel gris oscura, siendo la zona ventral más
clara. Tiene entre 55-100 pliegues gulares y 520 a 950 barbas que
pueden llegar a medir 90 cm. de largo. Las barbas delanteras del
lado derecho son blancas, el resto son oscuras, esta característica
es única en esta especie.
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Ballena Minke
(Balaenoptera acutorostrata)
Se alimenta de pequeños peces y
crustáceos, siendo difícil de acercar
pues nadan rápidamente y con
movimientos impredecibles por lo
que pueden desaparecer en
cualquier instante.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 7 a 10 Mts (5 a 10 Ton).
Rorcual pequeño y delgado, de cabeza triangular y puntiaguda, la
aleta dorsal es relativamente alta y su pigmentación es gris con
zonas más claras en el vientre y garganta, donde tiene entre 50 y
70 pliegues gulares con márgen posterior entre las aletas
pectorales, las que presentan una mancha blanca. Tienen entre
470 y 720 barbas que miden alrededor de 30 cm de largo.

Mamíferos Marinos

Mamíferos Marinos

Ballena Azul
(Balaenoptera musculus)
No son una especie gregaria y
usualmente se encuentran en
parejas (como madre y cría) o
solas, congregándose sólo en
las zonas de alimentación,
siendo su principal alimento el
zooplankton, particularmente
eufáusiidos,

Ballena Jorobada
(Megaptera novaeangliae)
Las ballenas jorobadas
generalmente se alimentan, de krill
y pequeños peces, a alrededor de
50 Mts. de profundidad, para lo cual
un individuo, crea una "red de
burbujas" concentrando el
cardúmen de peces y mediante una
vocalización característica, inicia el
que los restantes suban a la
superficie capturando los peces.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 11.5 a 15 Mts (25 a 30 Ton).
De Cuerpo robusto y largas aletas pectorales, tiene grandes
verrugas en las aletas, maxilar y en la mandíbula. Su aleta dorsal
varía en forma y tamaño entre individuos. La parte interna de la
aleta caudal tiene un patrón de coloración particular para cada
animal, por lo que sirve para identificarlos poblacionalmente.
Posee pigmentación azul oscura, excepto en la punta de las aletas
pectorales, que son blancas. Tiene entre 12 y 36 pliegues gulares
y 540 a 800 barbas que pueden alcanzar 1 Mt de largo.
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Ballena Franca
(Eubalaena australis)
Son increíblemente activas a
pesar de su tamaño, realizando
saltos, coletazos, golpes al agua
con las aletas dorsales, etc. Una
particularidad de esta especie
es la de "navegar" con la cola.
La ballena flota cabeza abajo
con la cola fuera del agua, la
que actúa como vela,
navegando de un lugar a otro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 a 18 Mts (40 a 80 Ton).
Posee una pigmentación de piel negra-azulada con manchas
blancas en la zona ventral. La característica más significativa es la
formación de callosidades sobre y alrededor de la cabeza. Tienen
cerca de 400 a 540 barbas angostas que pueden llegar a medir 3
Mts de largo.
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Delfín Común
(Delphinus delphis)
Se alimentan de escuelas de peces
y calamares. Presentan una
conducta grupal y cooperativa al
cazar

DESCRIPCIÓN:
Largo: 1.7 a 2.4 Mts (70 a 110 Kg).
Cuerpo delgado y largo, de hocico corto. El pedúnculo caudal es
gris claro, oscureciéndose hacia la aleta caudal, en tanto la zona
dorsal es oscura, formando una "V" en la zona de la aleta dorsal y
la zona ventral de color crema, Posee además flancos color
amarillo o gris claro que se extienden desde el ojo hasta la zona de
la aleta caudal, uniéndose con la zona dorsal oscura y ventral
crema, otorgando un diseño parecido a la forma de un reloj de
arena
Delfin Nariz de Botella
(Tursiops truncatus)
Cazan una gran variedad de
peces, pulpos y crustáceos en
aguas semi-profundas y en el
suelo marino. A pesar de lo que
pudiera pensarse, esta especie es
bastante agresiva, presentando
un comportamiento altamente
sexual

Mamíferos Marinos
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Orca
(Orcinus orca)
Caracterizada por su aleta
dorsal, cabeza redonda y
carente de hocico, la dieta
incluye criaturas de sangre fría
y caliente (tortugas, calmares, 5
especies de pinnípedos, 30 de
peces, 7 de aves y al menos 23
cetáceos, incluyendo la gran
DESCRIPCIÓN:
ballena azul.
Largo: 5.5 a 9.8 Mts (2.6 a 9 Ton.)
.
De coloración blanca y negra, con una pequeña marca más clara
detrás de la aleta dorsal, denominada "montura“, distinguiéndose
tres zonas blancas: una de forma elíptica detrás de cada ojo, otra
debajo del mandibular que se extiende por la región ventral y flancos
pedúnculares; y la última, se encuentra debajo de la aleta caudal. La
aleta dorsal del macho es triangular y considerablemente más
grande que la de hembras llegando a medir hasta 1.8 m.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 1.9 a 3.9 Mts (150 a 650 Kg).
De contextura larga y robusta, con una aleta dorsal falcada y bien
definida. El tamaño, pigmentación y características particulares
dependen de la ubicación geográfica de cada población; pero
generalmente son azul-grisáceos en la región dorsal y presentan
una pigmentación más clara en la región ventral.

52

DESCRIPCIÓN:
Largo: 1.2 a 1.7 Mts (30 a 65 Kg).
Es uno de los cetáceos más pequeños. De cabeza roma aleta
dorsal redondeada, posee pigmentación gris oscura, ligeramente
mas clara en la zona del melón. Los labios, garganta y zona
abdominal son blancos. Debajo de las aletas pectorales presentan
una pequeña mancha blanca.

Delfin Oscuro
(Lagenorhynchus obscurus)
Se alimentan de una gran
variedad de peces, habitando
aguas templadas costeras de
Nueva Zelandia, sur de Africa y
sur de Sudamérica.

DESCRIPCIÓN
Largo: 1.2 a 2.1 Mts (50 a 90 Kg).
De cuerpo pequeño y robusto, de un hocico corto y cabeza
ligeramente redondeada. La región dorsal es gris oscura,
aclarándose hacia la parte ventral, presentando listados de color
más claro en los costados del pedúnculo y los ojos circundados por
una mancha circular oscura. Las aletas pectorales y la aleta caudal
son oscuras, en tanto la aleta dorsal es falcada y algunas veces
ligeramente blanca en su base.
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Guanaco
(Archeodoris rudberghi)
Característico por su color amarillo
anaranjado cubierto por numerosos
tuberculos de tamaños diferentes en
la superficie dorsal, encontrado en
el intermareal y submareal.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 12 cm.
Cuerpo es ovalado y globoso, de color amarillo anaranjado y
oscuro entre los tubérculos, de pie ancho con pliegues elevados en
la base de los rinóforos y 5 a 7 ramas branquiales.

Mamíferos Terrestres

Mamíferos Marinos

Delfin Chileno
(Cephalorhynchus eutropia)
Se alimenta de peces y
crustáceos, siendo bastante
desconocido por su poca
sociabilidad, contándose con
información de esqueletos y
algunos varamientos.

Zorro del Norte
(aulula punctuolata)
De forma y colores muy
característicos, es fácilmente
reconocible por el aspecto globoso
de su cuerpo de coloración blancocrema . Posee una dieta carnívora
y detritívora en algunos casos.

DESCRIPCIÓN:
Largo: 8 cms.
Cuerpo de color blanquecino con manchas marrones o pardas
Posee una cresta ondulada a través del dorso. Manto cubierto por
una infinidad de tubérculos delgados. Presenta 6 a 7 ramos
branquiales que se ramifican tres veces.
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Como usted habrá visto, algunas de las especies le son
familiares, no obstante desde hoy ciertamente podrá saber
algo más de ellas, pero más importante esta en lo
que puede hacer por poder seguir maravillándose con su
presencia.
En ese sentido, los residentes del Sector no han escatimado
esfuerzos en cuidar y proteger lo que consideran suyo por
décadas, no obstante el ecosistema presente es un
patrimonio para toda la humanidad.
De esta forma, la materialización de esta guía es una de las
tantas acciones que formaron parte integral del Proyecto del
Fondo de Protección Ambiental, código 03-016-2007,
denominado, “Rol Integral de la Comunidad Pesquera
Artesanal en la Conservación de la Biodiversidad” de
CONAMA.
En el, se realizaron charlas educativas de Ecología General y
de Comunidades, la revisión de material fílmico de
intervención antrópica en el medioambiente y la
internalización del desarrollo de un turismo sustentable, tanto
en niños como adultos del sector. También fue posible llevar
a cabo una gran limpieza del borde costero recolectando
basura desde una superficie cercana a las 30 hás, el cercado
y ornato del vertedero de la Caleta, la instalación de
señalética y basureros, así como el Borrado de Graffitis que
tiempo atrás alteraban el paisaje natural existente.
Todo aquello, ha quedado registrado en un video en formato
DVD que se encuentra disponible a la comunidad en general,
junto a una información permanente de las actividades
emprendidas por sus pobladores a través de su pagina
web; www.chanaraldeaceituno.cl.
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Glosario
Abertura: Orificio por donde sale al exterior la cabeza y el pie de un molusco.
Aleta caudal: Aleta terminal o conocida vulgarmente como la cola de un pez.
Aleta dorsal: Aleta que nace sobre la espalda de peces y mamíferos marinos.
Aleta pectoral: aletas situadas a cada lado del cuerpo de un mamífero marino.
Anfractos: Segmentos que corresponde a cada una de las vueltas de la concha de un molusco.
Barbas:
Bífido: parte del cuerpo de un organismo, que se divide en dos.
Branquias: Órganos respiratorios presentes en la mayoría de organismos acuáticos.
Canal sifonal: Proyección de la porción anterior del manto a través de la abertura para permitir el
ingreso de corrientes de agua.
Caparazón: Esqueleto externo de crustáceos que cubre su cabeza y tórax.
Carpopodito: Tercera parte del apéndice de un crustáceo contados desde fuera hacia dentro.
Cirros: Apéndices largos y flexibles que en el caso de crustáceos les permite alimentarse.
Colonias: Grupos de Individuos se una misma especie viviendo estrechamente juntos o incluso
fusionados.
Columela: eje central de una concha en torno al cual se ubicas sus espiras.
Costillas: Marcas de la superficie de la concha de moluscos y que son apreciables en su borde.
Costra: Forma que pueden presentar ciertas colonias de organismos, caracterizada por ser muy
baja y encontrarse casi pegada a la superficie en que se encuentra.
Dactilopodíto: Último segmento de un apéndice de un crustáceo.
Espiras: número de vueltas de la concha de moluscos.
Estrias concentricas: Marcas superficiales de crecimiento en una concha dispuestas circular y
crecientemente a partir de un ápice o extremo.
Estrias radiales: Marcas superficiales en una concha dispuestas en forma radial a partir de un
ápice o extremo.
Exoesqueleto: Esqueleto o caparazón externa mayoritariamente de contextura fuerte.

Pereiópodos: Apéndice toráxico que sirve para nadar o reptar.
Placas aborales: Placas esquelética cercanas a la boca del cuerpo de equinodermos.
Placas marginales: Placas esqueléticas de posición periféricas en el cuerpo de equinodermos
Plancton: Organismos microscópicos que viven en suspensión en el agua y son
arrastrados por las corrientes.
Pliegues gulares
Podios: Organos de equinodermos empleados en su desplazamiento.
Pólipo: Forma cilíndrica o tubular de un cnidario que posee una base y una boca en
el extremo opuesto.
Poros: orificios en la superficie de una esponja que permiten el ingreso de agua a su
Interior.
Quela: Parte Terminal de apéndices de un crustáceo con forma de pinza o tenaza
Quelíceros;: Apéndices anteriores utilizados para la alimentación
Quelípedos: Apéndice de crustáceos que poseen una quela.
Rostrum: Proyección anterior del caparazón de crustáceos.
Septum:
Sésil: Forma de Vida permanentemente fija a un sustrato.
Sifones: Tubos de algunos invertebrados marinos que sirven para el ingreso de
agua al organismo y la salida de agua con desechos.
Simetría radial: Aquella en que cinco partes idénticas se disponen alrededor
de un eje central
Somero: Superficial o poco profundo.
Suela ventral: Superficie vetral compuesta por tres áreas ambulacrales sobre la cual
descansan los holotúridos.
Superciliares: Por sobre los ojos
Sutura: Unión entre los anfractos de una concha

Falcada: Aleta de base ancha y bruesa para terminar en punta con curvatura hacia atrás.

Tuberculos: Elevaciones redondeadas de la superficie dorsal de
algunas especies de invertebrados.

Gonocórica: Condición de Sexos separados en organismos marinnos.
Gregario: Ccmportamiento de vida agrupada de organismos marinos.

Vesículas: Evaginaciones huecas ubicadas sobre la superficie
externa de algunos organismos

Intermareal: Franja del Litoral ubicado entre las mareas baja y alta.
Labio externo: Borde de la Abertura de una concha más lejano a la columela .
Labio interno: Borde de la Abertura más cercano al eje.
Manto: superficie dorsal de un molusco que tiene contacto directo con su concha o con el exterior
en su ausencia.
Maxilípedos: Apéndices anteriores de crustáceos utilizados y adaptados para la alimentación.
Mimetísmo: Capacidad de un organismo para camibar la coloración de su cuerpo y confundirse
con el medio que le rodea.
Opérculo: Disco o tapa protectora que cierra la apertura por contracción del cuerpo.
Orificio apical: Apertura ubicada en el extremo superior de las conchas.
Ósculos: Apertura que comunica el interior de una esponja con su medio natural.
Papilas: Estructuras superficiales pequeñas del cuerpo de un organismo.
Parches: Tipo de distribución que puede presentar un grupo de organismos.
Pedúnculo: Parte del cuerpo de un organismo que le sujeta a un sustrato.
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Algunas de las descripciones de aves han sido adaptadas de
www.avesdechile.cl. En tanto, las fotografías de mamíferos
marinos han sido tomadas en su gran mayoría de
www.subpesca.cl y sus descripciones adaptadas de
www.leviathanchile.org
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