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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

El turismo es una actividad transversal al desarrollo de cualquier comuna, 

región o país. Es una de las áreas económicas con mayor crecimiento en 

los últimos años, y en este sentido, Chile y en específico la comuna de 

Colchane, 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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1.1  Geiser de Puchuldiza 
Campo geotérmico ubicado a una altura de más de 4.000 msnm. Los 

geisers demuestran la fuerza de la naturaleza, con su caldera natural del 

subsuelo donde presenta un conjunto de pozas humeantes de agua 

caliente en constante ebullición. En invierno alcanzan una altura de 6 

metros que por efecto del viento gélido forman un banco de hielo de 

hasta 10 metros de altura, único en su género. (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 
Figura N° 1 Geiser de Puchuldiza 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo 

 

1.2  Termas de Enquelga 
Ubicadas a 28 kilómetros al norte del pueblo de Colchane a una altura 

aproximada de 3.700 msnm (https://bit.ly/3dnP0cI).  

Rodeadas de un paisaje imponente y, teniendo al altiplano por escenario, 

las termas muestran a la naturaleza en todo su esplendor. Sobrecogedor 

es el fenómeno del altiplano, donde las temperaturas no sobrepasan los 

11°C, brotan cálidas aguas en medio de la aridez del desierto. (Servicio 

Nacional de Turismo, 2012). 

Sus instalaciones cuentan con camping y dos pozas naturales de aguas 

cristalinas que emergen a ras de suelo.  Poseen como características de su 

agua hipotermales, temperaturas de 30° C (https://bit.ly/3dnP0cI). 

 

Figura N° 2 Termas de Enquelga 

Fuente: https://bit.ly/3dnP0cI 

https://bit.ly/3dnP0cI
https://bit.ly/3dnP0cI
https://bit.ly/3dnP0cI
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1.3  Bosque de cactus gigantes de Ancovinto 
En la zona fronteriza de Colchane, en las laderas de los cerros de 

Ancovinto, es posible observar de cerca un bosque de cactus gigantes de 

hasta 10 metros de altura. Es una especie única (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

Figura N° 3 Bosque de cactus gigantes de Ancovinto 

Fuente: https://bit.ly/3dn0ixO  

 

1.4 Laguna Parinacota 
Ubicada en el altiplano de la región de Tarapacá, al interior del parque 

nacional Volcán Isluga. Es un importante humedal altoandino. Posee gran 

variedad de flora, fauna y entornos escénicos relevantes que la convierten 

en un significativo núcleo de concentración de biodiversidad y atractivos 

turísticos (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

1.5  Colchane 
Se ubica en el altiplano andino, junto al límite con Bolivia. Entre los 

diversos atractivos turísticos destacan las iglesias andinas. Colchane como 

comuna y caserío es el punto neurálgico del circuito turístico de alta 

riqueza social en su recorrido (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

1.6  Enquelga 
Se ubica a 6 kilómetros al oeste de Isluga. Está situado en el interior del 

Parque Nacional Volcán Isluga. Si bien no existe una fecha exacta de 

fundación del pueblo, las viviendas más antiguas datan de 

aproximadamente 1850, construidas en adobe por las familias Castro, 

Mamani y Condorí, cuyos descendientes siguen habitando en el lugar. Sus 

habitantes viven de la agricultura de quinua y papa, ganadería de llamas y 

alpacas, además del turismo y la artesanía de tejidos (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

https://bit.ly/3dn0ixO
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1.7  Pueblo de Isluga 
Declarado Zona Típica D.S. 36 28/01/1992. Isluga es un hermoso pueblo 

ritual aymara del altiplano, próximo a la frontera con Bolivia, ubicado a 

aproximadamente 3.500 metros de altitud a los pies del volcán del mismo 

nombre. Es un santuario religioso aymara donde las diversas 

comunidades de este sector del altiplano se reúnen especialmente para 

celebrar el carnaval y la fiesta de Santo Tomás Apóstol, las cuales 

demuestran el profundo sincretismo religioso existente. La población local 

se dedica principalmente al pastoreo de llamas y alpacas y también a la 

agricultura. Los textiles tradicionales de la zona son muy preciados y 

multiplican los colores de bofedales y praderas (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

1.8  Ancuaque 
Ancuaque es un pequeño poblado Aymara del altiplano de la región de 

Tarapacá, ubicado a 37 kilómetros de Colchane y a 10 kilómetros de 

Cariquima. Sus habitantes viven de la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo. Este poblado se encuentra en las faldas del nevado Cariquima o 

Mama Huanapa (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 4 Ancuaque 

Fuente: https://bit.ly/3mX17ki  

 

1.9  Iglesia de Mauque 
Declarada Monumento Histórico D.E. 18 del 2006.La iglesia de Mauque se 

constituye de una sola y angosta nave apoyada por tres cortafuertes por 

lado, con gruesos muros de piedra rustica y barro, cubierta por un techo 

de dos aguas de paja, blanqueado con cal. En su fachada sobresale un 

portal con dos pilares flanqueando la entrada. En su atrio, delimitado por 

un muro de piedra y adobe que en su entrada conforman un arco. Cuenta 

con un altar mayor y objetos de culto. Destaca un hermoso campanario 

de dos niveles exento del templo (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

https://bit.ly/3mX17ki
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Figura N° 5 Iglesia de Mauque 

Fuente: https://bit.ly/2QuaI5Z  

 

1.10 Iglesia Santuario de Isluga  
Declarada Monumento Histórico D.S. 680 25/08/1975. Data del siglo XVIII. 

Fue construida con muros de piedra no canteada, unidas por argamasa y 

estucada en cal, que le da el típico color blanco. A un costado, se levanta 

su campanario de 12 metros de altura. Por su carácter de centro 

ceremonial, este poblado permanece deshabitado durante todo el año, 

excepto para las fiestas y conmemoraciones, fechas en que se llena de 

gente, música y bailes tradicionales (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 6 Iglesia Santuario de Isluga 

Fuente: https://bit.ly/32jbrcz  

 

1.11 Iglesia de Achauta 
Declarada Monumento Histórico D.E. 18 11/01/2006. La iglesia se 

encuentra rodeada por un pequeño muro de piedras de formas 

irregulares ligadas y revestidas con un estuco de barro, muy pedregoso. 

Sobre esta estructura, y en algunos lugares, se mantiene un sistema de 

https://bit.ly/2QuaI5Z
https://bit.ly/32jbrcz
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ornamentos de tipo torreón. Presenta por el lado sur, una torre separada, 

a medio metro del muro del atrio (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 7 Iglesia de Achauta 

Fuente: https://bit.ly/3n2klol  

 

1.12 Iglesia de Caraguano 
Declarada Monumento Histórico D.E. 18 11/01/2006. Se ubica al interior 

del Parque Nacional Volcán Isluga. La iglesia está compuesta de una nave 

simple de forma rectangular de 4,9 metros de ancho por 12 metros de 

largo. Sus muros estructurales son de piedra en bruto asentado en barro y 

revestidos en cal, sus cadenas y uniones son de piedra labrada. El muro 

perimetral es de piedra y barro coronado por piedras labradas a modo de 

arco, su techumbre es a dos aguas, con estructuras de madera de cactus y 

cubierta de paja brava y su piso es de tierra (Servicio Nacional de Turismo, 

2012). 

 

Figura N° 8 Iglesia de Caraguano 

Fuente: https://bit.ly/3ajLu12  

 

1.13  Iglesia de Cariquima 
Declarada Monumento Histórico D.E. 18 11/01/2006. Su estructura está 

compuesta de un muro perimetral de adobe revestido con barro, con 

cadenas de piedra labrada y coronado con adobes en forma de triángulo. 

Su piso es de piedra y la techumbre a dos aguas con madera de cactus 

https://bit.ly/3n2klol
https://bit.ly/3ajLu12
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cubierta de paja brava. Posee una sacristía adosada al muro lateral, 

también de adobe y barro (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 

Figura N° 9 Iglesia de Cariquima 

Fuente: https://bit.ly/3n0CzXn  

 

1.14 Iglesia de Cotasaya 
Declarada Monumento Histórico D.E. 18 11/01/2006. Cuenta con una 

planta simple que consiste en una nave sin recintos anexos ni contra 

fuertes laterales. La estructura de sus muros y del muro perimetral son de 

piedra en bruto asentada en barro y este último coronado por piedras 

labradas que forman arcos de medio punto. El piso es de ladrillo y el 

techo es a dos aguas en madera de cactus y con cubierta de paja brava 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 10 Iglesia de Cotasaya 

Fuente: https://bit.ly/32uQewp  

 

1.15 Parque Nacional Volcán Isluga 
Creado el 07 de febrero de 1967 por medio del Decreto Supremo 4 del 

Ministerio de Agricultura. Se encuentra localizado en las comunas de 

Huara, Camiña y Colchane, correspondiente a la provincia del Tamarugal. 

Cuenta con una superficie de 174.744 hectáreas y su administración está 

https://bit.ly/3n0CzXn
https://bit.ly/32uQewp
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a cargo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Es considerado 

dentro de los Sitios Prioritarios para la Conservación (Plan de acción, 

región de Tarapacá, sector Turismo, 2014-2018) 

Conserva el valioso legado cultural de los pueblos Aymaras que cohabitan 

en el área, logrando conciliar aspectos de la vida moderna con sus 

costumbres ancestrales. Entre las especies mamíferas sobresalen llamas, 

vicuñas, alpacas, guanacos, vizcachas, lauchón orejudo, los zorros culeo y 

chilla (https://bit.ly/3dnP0cI). 
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2.1  Floreo de animales de Colchane  
En el mes de enero se inicia esta fiesta, que es el reconocimiento y 

hermoseamiento de los animales domésticos como la llama y la alpaca, lo 

que sirve para “marcar” estos animales. Es una costumbre de carácter 

ritual, ancestral, de los pueblos originarios indígenas que habitan los 

sectores alto andino de América del Sur. Este ritual se realiza en todas las 

localidades aymaras de pastoreo de la comuna de Colchane (Servicio 

Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Figura N° 11 Floreo de animales de Colchane 

Fuente: Servicio Nacional de Turismo 

 

2.2  Feria Expo Colchane 
Participan directamente las comunidades de la comuna, a través de 

muestras de artesanía, actividades gastronómicas, agropecuarias y 

culturales. De igual modo se invita a instituciones de gobierno, municipios 

vecinos nacionales e internacionales, para participar como exponentes de 

sus representativos. La feria se realiza a fines de enero (Servicio Nacional 

de Turismo, 2012). 

 

2.3  Anata (carnaval) de Isluga 
Contempla una serie de actividades desde encuentros de los pueblos de 

Araksaya y Mankasay y pandillas de baile en la plaza del pueblo, 

lanzamiento de membrillos de parte de los caciques de Araksaya y 

Mankasaya a la campana del campanario de la Iglesia, el esperado 

munaypata donde se presenta al alférez del carnaval siguiente. Y las 

actividades finales se realizan el cuarto día donde se hace el recuento de 

regalos al alférez y se procede a efectuar las respectivas despedidas del 

Anata (Carnaval). Se realiza en febrero (Servicio Nacional de Turismo, 

2012). 
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Figura N° 12 Carnaval de Isluga 

Fuente: Servicio Nacional de Turismo 

 

2.4  Feria comercial Pisiga Colchane 
La Feria binacional de Colchane (Chile), se realiza cada quince días los 

viernes y sábados en la frontera con Bolivia (Písiga Bolívar), atrae a una 

gran cantidad de productores y comerciantes de ambos países. La historia 

cuenta que antiguamente fue organizada de forma espontánea por 

pastores, llegados del altiplano, quienes caminaban largas distancias y 

utilizaban el trueque para intercambiar ganado por artesanías y productos 

de primera necesidad.  Actualmente, se puede encontrar carne, fibra 

(lana) para su venta en crudo, artesanía de lanas y curtiembre, guano para 

los suelos agrícolas (https://bit.ly/3dnP0cI). 

 

Figura N° 13 Feria comercial Pisiga Colchane 

Fuente: https://bit.ly/3dnP0cI 

 

2.5  Fiesta de La Candelaria de Ancuaque 
Fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria y manifestación 

teatro andino. Se celebra el 2 y 3 de febrero (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

https://bit.ly/3dnP0cI
https://bit.ly/3dnP0cI


                      

15 

 

2.6  Solsticio de invierno de Cariquima 
Año Nuevo Aymara (machaxamara, marataqa). El solsticio de invierno, 

momento en el que el sol está más alejado de la Tierra, marcará para el 

pueblo Aymara el comienzo de un nuevo año. Se celebra el 21 de junio 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

2.7  Preparación de la tierra para la siembra de la quinua 

en Colchane 
En septiembre se pide permiso a la Pachamama para ser sembrada. Se 

celebra en todos los pueblos aymaras de la comuna de Colchane (Servicio 

Nacional de Turismo, 2012). 

 

2.8  Fiesta de san Juan Bautista de Cariquima 
Primera Fiesta Patronal de Cariquima, además reúne a todas las 

comunidades alrededor de Cariquima. Se celebra el 24 de noviembre 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
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