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El turismo es una actividad transversal al desarrollo de cualquier comuna,
región o país. Es una de las áreas económicas con mayor crecimiento en

INTRODUCCIÓN

los últimos años, y en este sentido, Chile y en específico la comuna de
Punitaqui, cuentan con un importante potencial de recursos y atractivos
naturales como también culturales de interés turístico. Junto a una oferta
de servicios y a una demanda cada vez más creciente por ellos,
constituyen una oportunidad de decisión al momento de invertir. El
presente documento tiene como objetivo identificar los sectores de la
comuna que destacan por su importancia turística.
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I. ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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1.1 Punitaqui
Se encuentra en la provincia de Limarí y es la puerta de entrada a diversos
y antiguos poblados como Mina Delirio, La Polvadera, Pechén y Los
Quiles. Con más de 30°C en verano y nunca menos de 2°C en invierno,
debido a sus características climáticas, Punitaqui se destaca por su
creciente producción de vinos, queso de cabra y pisco. Al mismo tiempo,
posee vestigios de vida precolombina, lo que hace que Punitaqui sea un
atractivo insoslayable (Turismo Atiende).
Su casco urbano comprende tres sectores: pueblo viejo, al oeste del
estero Punitaqui; sector centro, que incluye poblaciones establecidas a lo
largo de calle Caupolicán, su plaza de armas y el sector pueblo nuevo,

Figura N° 1 Punitaqui.
Fuente: http://bit.ly/3ucKxjy

cercano a la mina de oro Tambo de Oro y de la mina Altos Punitaqui. En
esta zona funcionó la mina de azogue más grande del país, perteneciente

1.2 Manquehua

a la antigua Compañía Minera Tamaya (Turismo Atiende).

Es una comunidad agrícola que cuenta con 902 comuneros. Fue
seriamente afectada por el terremoto de 1997 y gracias al trabajo
mancomunado entre los vecinos de Manquehua y el programa Chile
Barrio se pudieron levantar más de 100 viviendas, además de una sede
social y un jardín infantil (Servicio Nacional de Turismo, 2012).
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1.3 San Pedro de Aquiles

1973, se pueden encontrar claras evidencias de la presencia de esta

Este pueblo se ubica a 30 kilómetros de Punitaqui y es conocido por los

cultura (Municipalidad de Punitaqui)

petroglifos de los antepasados indígenas (Servicio Nacional de Turismo,
2012).
Se cree que los diaguitas procuraron piedras filudas, quizás con punta
roma, con las cuales procedían a dibujar en grandes rocas, muchas de
ellas de tonos oscuros, que ayudan a resaltar las zonas de desgaste
(Turismo Atiende).

1.4 Maitencillo
El sector de Maintencillo se encuentra ubicado a 6 kilómetros del sector
urbano de Punitaqui y a 8 kilómetros de la localidad de La Rinconada. Fue
cuna de asentamientos prehispánicos principalmente de la cultura Molle.
En la actualidad se puede apreciar la existencia de piedras tacitas y
petroglifos los que se encuentran de regular a buen estado de
conservación. Punitaqui se ubica dentro del vasto territorio donde se
desarrolló la cultura Molle, la cual se extendió desde la cuenca del río
Salado en el norte, hasta la cuenca de río Choapa en el sur. Estos vestigios
forman parte de las evidencias del asentamiento de esta cultura en la
provincia del Limarí así como en el sector de Mialqui, Tulahuen y el valle
del Encanto de la comuna de Ovalle, declarado monumento histórico en
6

II. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS
RELIGIOSA Y POPULARES
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2.1 Semana Punitaquina

2.3 Festival Ranchero de Las Ramadas

Son 14 días en donde toda la comunidad de Punitaqui celebra en familia

Festival que se realiza a fines del mes de febrero, en la localidad de Las

junto a los turistas y visitantes (Turismo Atiende).

Ramadas, donde artistas de toda la región y el país acuden a esta

Deporte, música, juegos populares, trillas, entre otras, es la tónica de

convocatoria, siendo la primera en su tipo de la provincia de Limarí.

estas dos semanas en las cuales pueden participar todas las
organizaciones. Es una tradición que se realiza desde hace más de 60
años, durante las primeras dos semanas de febrero (Turismo Atiende).

2.4 Gran Pampilla Oficial
Fiesta enmarcada en la celebración de Fiestas Patrias. En ella se realizan

2.2 Trilla a Yegua Suelta

distintos juegos populares como pillar el chancho, pillar el gallo, pillar el

La semana Punitaquina es también un momento para la celebración de la

cordero, tirar la cuerda, carreras de ensacados, ir a buscar la bandera,

chilenidad, los juegos populares y los espectáculos folclóricos. La actividad

cortar el tronco, la silla musical, el emboque, carreras a la chilena, entre

es organizada por el Club de Huasos y Tradiciones, y patrocinada por el

otras. Se realiza en la localidad de Cancha la Higuerita de Punitaqui,

municipio local. En ella se puede disfrutar de juegos populares,

donde se instalan carpas, parrillas y se disfruta de asados y comidas

destacando una trilla a yegua suelta, junto con presentaciones artísticas

típicas, ideal para disfrutar en familia.

de grupos locales.
Esta actividad se celebra la primera semana del mes de febrero en la
Media Luna de Punitaqui.
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