SITIOS DE INTERÉS PARA LA OBSERVACIÓN DE AVIFAUNA EN
EL LITORAL CENTRAL
LUGARES: Laguna el Peral, Laguna de Cartagena y Estero San Sebastián.
Redacción : Antonio Canepa
HORARIOS:
Laguna el Peral: Reserva Natural, bajo
protección de CONAF. Entrada liberada.
El horario de Atención es de 09:00 hrs.
hasta las 13:00 hrs. y en la tarde desde
las 14:30 hasta las 18:00 hrs.

Laguna de Cartagena: Laguna bajo
Laguna El Peral (A. Canepa)
protección Municipal. Entrada Liberada.
El horario de Atención comienza a las 09:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. y en la tarde desde las
16:00 hrs. hasta las 19:30 hrs.
Estero San Sebastián: inmediatamente al norte de la Laguna Cartagena. Lugar sin
protección activa, por lo tanto sin horario de atención.

Laguna de Cartagena (A. Canepa)
Estero San Sebastián (A. Canepa)

UBICACIÓN Y FORMAS DE LLEGAR:
Debido a la proximidad de los tres sectores mencionados, es que se sugiere recorrerlos
como un circuito y así poder comparar las especies avistadas en cada sector. Para acceder a
cualquiera de ellos, se debe salir desde Santiago por la Autopista del Sol. Luego a la altura
del kilómetro 100, donde está el desvío a Algarrobo, se deberá salir de la Autopista del Sol
e ingresar a Cartagena.
Una vez llegada a la
ciudad se deberá tomar
el Camino Costero que
une al litoral central.
Dentro de la ciudad de
Cartagena, a un costado
de Playa Grande, existe
un camino (al costado de
la bomba de bencina
Shell) que conduce directamente a la Laguna de Cartagena y al Estero San Sebastián. Para
acceder a la Laguna el Peral, se deberá tomar el Camino Costero y viajar en dirección hacia
Las Cruces. A un costado de la laguna (visible desde la carretera), está la entrada a playas
blancas, donde siguiendo los avisos de CONAF se podrá ingresar a la Laguna el Peral.
Por la salida a Valparaíso, se deberá salir en el Cruce de Casa Blanca y dirigirse a Algarrobo.
En dicho lugar se deberá tomar el camino Costero que une el Litoral central y seguir las
indicaciones anteriormente señaladas, teniendo la precaución que en este caso el sentido del
viaje es inverso.
FAUNA PRESENTE:
Laguna el Peral: esta laguna, con un área aproximadamente de 6 hectáreas, permite la
observación de una gran diversidad de aves. Las más representativas del sector son el Cisne
de cuello negro, varias especies de patos (Pato rana, Jergón grande, Pato rinconero, entre
otros), algunos zambullidores como Pimpollo y
Huala. Se encuentran además las taguas, pidenes
y tagüitas. Existe además una gran colonia de
nidificación de Garza boyera, pudiéndose
observar además la Garza chica, Garza grande y
el Huairavo. En los ambientes propios de los
totorales se pueden observar al Siete colores,
Trabajador, Trile y el raro Huairavillo ! Además
de éstas aves se pueden observar mamíferos
como los coipos que viven en esta laguna.

Cisne de cuello negro, Laguna El Peral (F. Schmitt)

Laguna de Cartagena: a pesar de ser comparativamente menor
en tamaño, respecto de la Laguna el Peral, la laguna de
Cartagena presenta una alta riqueza de especies, pudiéndose
observar más de 40 especies de aves. Entre éstas destacan
muchas aves migratorias, como Gaviotines, Gaviotas de
Franklin, Playeros de Baird, Zarapitos entre otras. También es
posible observar aves características como los Perritos,
Huairavos, Patos colorados, Patos cucharas, ambas especies de
Pato jergón, Cisnes coscorobas (en algunas épocas del año,
principalmente primavera), Patos ranas. En esta laguna está
registrada la presencia en gran parte del año de la Garza cuca,
además de la Garza chica, Garza grande y del Huairavo. Entre
los zambullidores se pueden observar al Picurio, Blanquillo,
Garza cuca, Laguna de Cartagena
Pimpollo y a diferencia de la laguna el Peral no hay registros
(A. Canepa)
constantes de Huala. En esta laguna también existe una colonia
reproductiva de coipos, pero por la disposición de la laguna son más fácil observarlos que en
la Laguna el Peral.

Estero san Sebastián: las aves que se encuentran en
este estero, son similares a las anteriores. Sin
embargo en el sector de la desembocadura pueden
observarse mayor cantidad de aves playeras, como
Chorlo de collar, Chorlo de doble collar, Chorlo
chileno, y algunos migradores importantes como son
los pitotoyes tanto chicos como grandes, además de
algunos playeros como Playero blanco y de Baird.
Perritos en la laguna de Cartagena (A. Canepa)

