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I.  INTRODUCCION 
 
Chile cuenta con un importante potencial de recursos y atractivos naturales y culturales de 

interés turístico, los que, junto a una oferta de servicios y a una demanda cada vez 

creciente por ellos constituyen una real oportunidad de decisión al momento de invertir. 

 
 

II. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Los atractivos turísticos con que cuenta la comuna de Huasco pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. De esta manera de identifican los sectores de la 

comuna que destacan por su importancia turística, de acuerdo a lo descrito por Sernatur 

(2012) y otra fuentes de información: 

 

2.1. Bahía Guacolda 
Se ubica en el sector sur de Huasco y está inmersa en un paisaje rocoso, lleno de cactus 

y cubierto de polvo negro del mineral de hierro. Aquí existen dos puertos mecanizados: 

Las Losas y Guacolda I. 

 

 
Figura 1: Bahía Guacolda 

 

2.2. Balneario de Tres Playitas 

Este lugar de excelentes condiciones para actividades recreativas. La playa de arenas 

blancas y reducido oleaje, abarca unos 300 metros de longitud, y se subdivide en tres 

diferentes sectores, a lo que se debe su nombre. 
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Figura 2: Balneario de Tres Playitas 

 

2.3. Caleta Carrizal Bajo 

Pequeña caleta de pescadores otrora un importante puerto para el embarque de los 

minerales de esta zona. Hoy es un balneario popular que posee una playa de escaso 

oleaje y un pequeño pero moderno muelle, si iglesia es Monumento Histórico. 

 
Figura 3: Caleta Carrizal Bajo 

 

2.4. Desierto Florido en Parque Nacional Llanos de Challe 

Las especies vegetales presentes en el Parque Nacional Llanos de Challe, corresponden 

a las formaciones vegetales “Desierto Florido de los Llanos” y “Desierto Costero de 

Huasco” (Gajardo, 1983). Debido a la cercanía al mar y a la presencia de “Camanchaca” o 

neblinas costeras, estas formaciones vegetales se caracterizan por tener gran continuidad 

y permanencia en el territorio. Además presentan una gran diversidad florística producto 

de lluvias ocasionales que dan origen al fenómeno del “Desierto Florido”. 
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Figura 4: Desierto Florido 

 

2.5. Huasco 
Llegar a Huasco implica una sorpresa. Casi todas las calles largas son paralelas al mar, 

mientras las calles cortas dan directamente sobre el océano con que limita la ciudad. Su 

trazado difiere a otras ciudades costeras. La disposición de Huasco es extremadamente 

novedosa ya que con la costanera recientemente construida le otorga una categoría 

distintiva: es de los pocos pueblos que no le da la espalda al mar y que, directamente, lo 

enfrenta, abriendo toda una panorámica sobre el Pacífico. Es más, desde la costanera es 

posible recorrer prácticamente todo el trazado urbano desde el muelle artesanal, en que 

se exhiben antiguas grúas de carga. 

 

 
Figura 5: Huasco 
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2.6. Huasco Bajo 
Era un antiguo asentamiento indígena conocido como "Pallantume", donde hacia 1500 

tenía su residencia el cacique Marican o Maricande, nombrado de esta forma por el 

historiador Luis Joaquín Morales, médico y escritor, nacido en esta localidad. Marican fue 

instalado en este puesto por los incas que habían conquistado la zona en su favor y tenía 

autoridad sobre los caciques Coluba, Atuntaya y Moroco. Huasco Bajo, es el 

asentamiento aborigen de más importancia del valle en la época pre hispánica, donde 

habitaron las culturas molle, diaguita y picunches, con gran relación con los habitantes de 

la costa, los changos. 

 
Figura 6: Huasco Bajo 

 
2.7. Humedal de Huasco Bajo 

Localizado en la desembocadura del río Huasco, constituye un ecosistema con una gran 

biodiversidad y representa un verdadero oasis de aves residentes y migratorias. En él se 

han registrado más de cien especies entre las que se destacan taguas, garzas, gaviotas, 

patos y ocasionalmente flamencos y cisnes de cuello negro. 
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Figura 7: Humedal Huasco Bajo 

 
2.8. Parque Nacional Llanos de Challe 

Su superficie es de 45.708 hectáreas. El parque presenta un ecosistema desértico 

costero, que forma el hábitat de raras especies y bellas de plantas, incluyendo a la 

especie leontochir Ovallei en estado vulnerable, conocida localmente como Garra de león. 

La fauna del parque está asociada a comunidades de matorral desértico. Las aves son las 

que presentan un mayor número de especies, entre las que se encuentran el canastero, la 

turca, el halcón peregrino y el cóndor. Por su parte, los mamíferos están constituidos 

principalmente por guanacos y zorros chilla y culpeo. 

 
Figura 7: Parque Nacional Llanos de Challe 
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2.9. Playa Baratillo 
Posee una extensa playa de finas arenas. Es Ideal para caminar y pescar, sus aguas a 

veces poseen protección de salvavidas. 

 
Figura 8: Playa Baratillo 

 
2.10. Playa Blanca de Carrizal Bajo 

Playa paradisíaca de arenas blancas, aguas verdes y transparentes, con suaves oleajes. 

El turista aquí puede encontrar la paz que busca para sus vacaciones. Ideal para la pesca 

deportiva. 

 
Figura 9: Playa Blanca de Carrizal Bajo 

 
 

2.11. Playa Chica de Huasco 
Es una playa de 200 metros de longitud y la casi ausencia de viento en sus arenas la 

hacen ideal para tomar sol y disfrutar del agua bajo la atenta mirada de salvavidas. 
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Figura 10: Playa Chica de Huasco 

 
2.12. Playa Grande de Huasco 

Es una playa de gran extensión con arenas blancas y oleaje tranquilo, ideal para practicar 

deportes acuáticos como bodyboard o pesca deportiva. Posee un amplio estacionamiento 

y en los primeros 300 metros protección de salvavidas. Además hay comercio establecido 

y paseos a caballo. Cuando el día amanece despejado a partir de las 15:00 horas el 

viento comienza a soplar fuertemente, levantando sus arenas. 

 
Figura 11: Playa Grande de Huasco 

 

2.13. Ruta de los Olivos 

Ruta que se realiza entre la comuna de Huasco y Freirina, llegando a Vallenar.  Destacan 

añosos olivos de tiempo de la colonia, los cuales han permitido desarrollar productos con 
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identidad propia, como el aceite de oliva, pasta de aceituna, queso de cabra con 

aceitunas, entre otros.  La ruta consiste básicamente en el recorrido por las diversas 

plantas que producen el aceite de oliva y otros productos derivados de la oliva (fuente: 

http://www.chileestuyo.cl) 

 
Figura 12: Ruta de los Olivos 

 

2.14. Desembocadura del río Huasco 

Es un humedal costero que abarca alrededor de mil hectáreas. Aquí se refugia gran 

cantidad de aves, entre ellas el flamenco chileno, la garza, el yeco y variadas especies de 

pato. 

 

Figura 13: Desembocadura del río Huasco 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. Fiesta Religiosa San Pedro de Huasco 

Fiesta celebrada el día 29 de junio en honor y agradecimiento al patrono de los 

pescadores, San Pedro del puerto de Huasco. En esta celebración se realizan Bailes 

Religiosos. 

 
Figura 14: Fiesta de San Pedro de Huasco 
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