ATRACTIVOS TURÍSTICOS
COMUNA DE OLLAGÜE

Andrea Troncoso Muñoz
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | MANUEL MONTT 1164, PROVIDENCIA, SANTIAGO

ABRIL DE 2021

Contenido
I.

II.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS.......................................................................................................................................................................................................... 4
1.1

Salar de Ascotán................................................................................................................................................................................................................. 5

1.2

Salar de Carcote ................................................................................................................................................................................................................. 5

1.3

Volcán Aucanquilcha .......................................................................................................................................................................................................... 6

1.4

Volcán Ollagüe ................................................................................................................................................................................................................... 6

1.5

Ollagüe ............................................................................................................................................................................................................................... 7

1.6

Laguna Verde ..................................................................................................................................................................................................................... 7

1.7

Amincha ............................................................................................................................................................................................................................. 8

1.8

Agrupación de Artesanas de la comuna de Ollagüe .......................................................................................................................................................... 8

CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSA Y POPULARES............................................................................................................................................. 9
2.1

Fiesta religiosa Nuestra Señora del Rosario de Andacollo de Coska ............................................................................................................................... 10

2.2

Enfloramiento de llamos .................................................................................................................................................................................................. 10

2.3

Fiesta religiosa de San Antonio de Padua de Ollagüe ...................................................................................................................................................... 10

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................................................................................. 12

1

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
Ollagüe, 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 Salar de Ascotán

1.2 Salar de Carcote

Es un salar de tipo “playa” con limos salinos y costras de sales (yeso,

Salar de 108 km2 de superficie, donde se observa la presencia de vicuñas y

halita). A unos decímetros debajo de la superficie se encuentra una napa

flamencos producto de la serie de afloramientos de agua que posee

de salmuera. Lagunas más pequeñas y menos numerosas se encuentran

(Aguas Calientes, Lunita, laguna El León y Laguna Verde, entre otros).

cerca de la orilla oeste del salar. Está a ubicado a una altura de 3.716

Presenta un sistema de micronichos de flora y fauna; donde se pueden

msnm, a 76 kilómetros al sur de Ollague (Servicio Nacional de Turismo,

encontrar aves como el flamenco chileno, andino y de James, gaviota

2012).

andina y pato Jjuarjual y en menor cantidad guallatas, suri o ñandú y
vicuña. Forma parte del macrotramo Ollagüe del Sendero de Chile,
ubicándose 5 miradores en sus bordes; Lunita, Laguna El león 1 y 2,
Carcote y Laguna Verde (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Figura N° 1 Salar de Ascotán
Fuente: https://bit.ly/32Fl85h
Figura N° 2 Salar de Carcote
Fuente: https://bit.ly/32Fl85h

5

1.3 Volcán Aucanquilcha

1.4 Volcán Ollagüe

Se ubica dentro de la Reserva Nacional Alto Loa. Se caracteriza por poseer

Es un volcán activo situado en la frontera de Bolivia y Chile. Posee una

4 cumbres, y por presentar una débil pero permanente actividad de

altura de 5.870 metros y un cráter de 1.250 metros de diámetro, el cual

fumarolas, la cual se relaciona a los depósitos de azufre que presenta.

ha sido erosionado en la parte sur, lo que deja al descubierto rastros de

Además, fue el hogar de un santuario inca, encontrándose restos

lavas. Se reconocen dos fumarolas: la principal, que mide 100 metros,

arqueológicos en su cumbre. Presenta la particularidad de albergar en sus

está ubicada a 700 metros al oeste del cráter, donde se puede observar el

laderas el que fue el yacimiento minero a mayor altura en el mundo,

escape de gases de color amarillo (azufre) y blanco (vapor de agua). La

5.580 msnm. Se trataba de una mina de azufre que cerró sus actividades

otra fumarola se encuentra en la cima del volcán (Servicio Nacional de

en el año 1983. A su vez a 5.334 msnm, se encuentra la localidad de

Turismo, 2012).

Aucanquilcha, considerado el campamento minero a mayor altura en el
mundo (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Figura N° 4 Volcán Ollagüe
Fuente: https://bit.ly/3emSECW

Figura N° 3 Volcán Aucanquilcha
Fuente: https://bit.ly/32Fl85h
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1.5 Ollagüe

1.6 Laguna Verde

Ollagüe, cuyo significado en aymará es “Bella Vista”, es una comuna

Se caracteriza por su color azul celeste. Sus sedimentos contienen

emplazada en el altiplano de la Región de Antofagasta, a 3700 msnm.

minerales de cobre. Está situada a una altitud de 4300 metros y ocupa un

Ollagüe es puerto fronterizo con aduana, control de servicio agrícola y

área de 5,2 km2 (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

ganadero y retén fronterizo de carabineros. Cuenta con servicios básicos y
un albergue turístico bien equipado (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Figura N° 6 Laguna Verde
Fuente: https://bit.ly/3xmP8kw

Figura N° 5 Ollagüe
Fuente: https://bit.ly/3sQAzCh

7

1.7 Amincha

productivas en la comuna, ya que dinamizaría tanto el sector de los

Amincha es el sitio de explotación azufrera más grande de la comuna de

tejidos, así como también el de los micro ganaderos de la comuna al

Ollagüe. Es también uno de los más importantes testigos de la historia

poder convertirse en proveedores de lana (Plan de Desarrollo Comunal,

minera de la región. Amincha se ubica a 9 kilómetros al oeste de Ollagüe y

comuna de Ollagüe, 2008-2018).

a 11,5 kilómetros de la frontera chileno-boliviana a 3.870 metros de
altitud (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Figura N° 8 Artesanía de Ollagüe
Fuente: https://bit.ly/3eqGzwC
Figura N° 7 Amincha
Fuente: https://bit.ly/3eqGzwC

1.8 Agrupación de Artesanas de la comuna de Ollagüe
Esta agrupación se constituye desde el año 2001 como un grupo
emergente de tejedoras en fibras naturales de llama, alpaca y oveja. Esta
agrupación es de gran importancia para el desarrollo de las actividades
8
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2.1 Fiesta religiosa Nuestra Señora del Rosario de
Andacollo de Coska

indígenas que habitan los sectores alto andino de América del Sur.
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

El pueblo celebra su fiesta religiosa más importante de "Nuestra Señora
del Rosario de Andacollo de Coska", la cual comienza cada 25 de
diciembre y concita una asistencia de jerarquía internacional, con
peregrinos venidos de países altiplánicos (Servicio Nacional de Turismo,
2012).

Figura N° 10 Hermoseamiento de llamos
Fuente: https://bit.ly/32Fl85h

2.3 Fiesta religiosa de San Antonio de Padua de Ollagüe
La festividad religiosa de la localidad quechua se celebra los días 12 y 15
Figura N° 9 Fiesta religiosa Nuestra Señora del Rosario de Andacollo de Coska
Fuente: Servicio Nacional de Turismo

de junio en uno de los principales asentamientos humanos de la comuna.
Empezó a realizarse hacia fines de los años veinte, estimulada por el

2.2Enfloramiento de llamos
Se realiza el hermoseamiento de estos animales domésticos. Es una
costumbre de carácter ritual, ancestral, de los pueblos originarios

exitoso desarrollo que la minería de altura estaba experimentando en la
zona, principalmente por la extracción de azufre y bórax. En esta época el
campamento azufrero de Buenaventura, localizado a 7 kilómetros al sur
del poblado de Ollagüe se encontraba en pleno funcionamiento y cobijaba
10

a una población conformada en su mayoría por mineros quechuas
provenientes de las provincias bolivianas de Nor Lípez y Sud Lípez,
Departamento de Potosí (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

11

BIBLIOGRAFÍA

•

MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE, Plan de Desarrollo
Comunal.

•

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (2012). Ficha de
atractivos turísticos de la Región de Antofagasta.

12

