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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 

Pica, 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  Oasis de Pica 
Conocido por los singulares frutos limoneros y mangos que el oasis 

produce, Pica es un verdadero atractivo en medio del desierto arenoso. 

Capital comunal y poblado prehispánico, se localiza al sureste de Iquique 

y posee aguas frescas que permiten la agricultura y una rica gastronomía, 

además de poseer sorprendentes atractivos arqueológicos, como la 

Iglesia de San Andrés o Pica. En Pica, también es posible encontrar aguas 

termales o “Cochas”, óptimas para el relajo y la distracción en familia 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

   

Figura N° 1 Pica 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo 

1.2  Balneario Cocha Resbaladero 
Es una terma conocida como cocha. Está enmarcada en dos socavones 

naturales hechos de roca volcánica. La temperatura del agua varía entre 

27° y 30° C. “Kocha” que significa, estanque, laguna, charco. Estos 

estanques existen desde el tiempo de los Incas como sistema de regadío 

(https://bit.ly/3mSoVpe). 

 

 

Figura N° 2 Balneario Cocha Resbaladero 
Fuente: Municipalidad de Pica 

 

https://bit.ly/3mSoVpe
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1.3  Collacahua 
Típico caserío andino con sus corrales y su torre campanario situado sobre 

un pequeño cerro y ruinas de un tambo inca (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

Figura N° 3 Collacahua 
Fuente: https://bit.ly/2OSAfVM  

 

1.4  Lirima 
Lirima se caracteriza por sus típicas construcciones de muros de adobe y 

techos de paja brava. Posee una pequeña iglesia donde sus escasos 

habitantes celebran misas y fiestas de tipo social-religioso. Este poblado 

típicamente nortino es visitado conocido por su hermosa arquitectura y 

tejidos artesanales de inigualable belleza (Servicio Nacional de Turismo, 

2012). 

 

Figura N° 4 Lirima 
Fuente: https://bit.ly/3do9WjE  

 

1.5  Matilla 
Se ubica a 1.160 metros de altura y es un pequeño poblado ubicado en un 

oasis. Data de 1760, fecha en la cual vecinos de Pica se establecieron en 

este lugar. En estos años, su principal producción fue el vino. Sus edificios 

de interés cultural han sido refaccionados para la visita de turistas 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

https://bit.ly/2OSAfVM
https://bit.ly/3do9WjE
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1.6  Salar de Coposa 
Se encuentra a 3.730 metros de altitud. Se destaca por la fauna que 

habita el lugar, tales como el pato puna, la gaviota andina, el ganso 

andino, flamencos, entre otros. Posee un área de picnic con mesas, 

cobertizos, basureros y paneles donde se describe la fauna del lugar. No 

se recomienda entrar al lugar en vehículo, ya que perturba la vida de la 

flora y fauna (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 5 Salar de Coposa 
Fuente: https://bit.ly/3gaNJaO  
 

 

 

1.7  Laguna y salar de Huasco 
De gran belleza escénica, estos transparentes parajes corresponden a   

cuencas salinas, con lagunas interiores. El Huasco se ubica a 55 kilómetros 

al este de Pica, a una altura promedio de 3.805 metros. Tiene la calidad 

de Santuario de la Naturaleza. Además, posee la flora y fauna que 

caracteriza a casi todos los tipos de vegetación alto-andino, como la 

llareta, pajonales, tola, bofedales y formaciones cactáceas. En cuanto a la 

fauna existen llamas, vicuñas, alpacas, zorros, pumas, taguas andinas, 

gaviotas andinas, guanacos, guallatas, entre otros 

(https://bit.ly/3mSoVpe). 

 

Figura N° 6 Salar de Huasco 
Fuente: Municipalidad de Pica 

https://bit.ly/3gaNJaO
https://bit.ly/3mSoVpe
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1.8  Termas de Lirima 
Situadas junto al cordón montañoso de la cordillera del Sillajuay en un 

bofedal rodeado de una escenografía natural de altas cumbres nevadas. 

Las piscinas son de características naturales, de una superficie de 

aproximadamente de 45 m2 y profundidad de no más de un metro 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 7 Termas de Lirima 
Fuente: https://bit.ly/3x03jMd  

 

1.9  Quebrada de Chacarilla 
Declarada Santuario de la Naturaleza D.E. 664 23/08/2004. En sus laderas 

se han encontrado, en cinco puntos diferentes, huellas de dinosaurios 

denominados por los especialistas como icnitas, las que tienen una gran 

importancia para la ciencia, especialmente la paleontología- y el turismo. 

Los sitios se ubican en las paredes superiores de la quebrada. Estas 

huellas datan de las eras del Jurásico Superior-cretácico inferior, es decir 

entre 150 y 100 millones de años atrás, cuando la quebrada era una gran 

extensión de bosques y ciénagas donde los animales seguían el curso de 

un gran río, que está donde ahora se ubica la quebrada (Servicio Nacional 

de Turismo, 2012). 

 

1.10  Volcán Irruputunco 
Es un estrato volcán situado en la frontera de Chile y de Bolivia. Su cima 

es relativamente pequeña y escarpada, resultado del derrumbamiento de 

una avalancha ocurrida durante el Holoceno. Existen dos cráteres que se 

encuentran en la cumbre en los cuales desde el sur se observan 

fumarolas. En 1995 la primera erupción registrada en la historia ocurrió 

bajo la forma de erupción lahar (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

https://bit.ly/3x03jMd
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Figura N° 8 Volcán Irruputunco 
Fuente: https://bit.ly/3ghLkLh  

 

1.11 Lagar de Matilla 
Declarado Monumento Histórico D.S. 746 05/10/1977. El oasis de Matilla 

se ubica a mil metros sobre el nivel del mar, en el margen oriental de la 

Pampa del Tamarugal. Se pobló a comienzos del siglo XVIII, llegando al 

lugar población proveniente de Pica, situado a 3 kilómetros. Matilla basó 

su economía en la producción de vinos, testimonio de la cual es el lagar 

que, gracias a la restauración efectuada en 1968 por la Universidad de 

Chile, permite hacerse una idea del proceso de elaboración vinífera de la 

época colonial. El recinto que alberga el museo de sitio y las instalaciones 

es de planta cuadrada, y está rodeado por muros de adobe. El lagar 

funcionó hasta 1937, fecha de la última vendimia (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

Figura N° 9 Lagar de Matilla 
Fuente: Municipalidad de Pica 

 

1.12 Iglesia y campanario del pueblo de Matilla 
Declarada Monumento Histórico D.S. 5058 06/07/1951. De fines del siglo 

XVIII data la primera iglesia de la localidad, que fue destruida por el 

terremoto de 1878. Sobre sus cimientos se erigió la nueva Iglesia, 

construida con la técnica de la tabaquería de cañas, revocada con cal y 

tiza. Es obra del constructor español José Durán. La fachada es de estilo 

neoclásico. El campanario es del templo original, fechándose su 

https://bit.ly/3ghLkLh
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construcción entre 1716-1719. Fue construido con bloques de cal, tiza y 

bórax (https://bit.ly/3mSoVpe). 

 

Figura N° 10 Iglesia de Matilla 
Fuente: Municipalidad de Pica 

 

1.13 Iglesia de Pica 
Declarada Monumento Histórico D.S. 745 05/10/1977. Entre 1880 y 1886 

se construyó la Iglesia de San Andrés de Pica, que vino a reemplazar al 

templo anterior, destruido por un terremoto. Flanquean la fachada 

principal dos torres campanarios, de planta cuadrada, rematadas por una 

cúpula. El vano de ingreso a la nave central, en arco de medio punto, es 

flanqueado por dobles pilastras y rematado por un frontón triangular de 

aspecto neoclásico; a los lados dos accesos complementan la simétrica 

fachada (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 

Figura N° 11 Iglesia de Pica 
Fuente: https://bit.ly/3e7i2wv  

 

https://bit.ly/3mSoVpe
https://bit.ly/3e7i2wv
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1.14 Santuario El Gólgota del Reencuentro 
Es de los lugares más visitados en la localidad de Matilla. Se trata de un 

recinto particular dedicado a recordar la vida de Jesús a través de 

esculturas realizadas en tamaño natural. El espacio se ha consolidado 

como un lugar ecuménico, donde llegan católicos y evangélicos, entre 

otros. Fue concebida por el escultor Aldo Rojas Riobó (Servicio Nacional 

de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 12 Santuario El Gólgota del Reencuentro 
Fuente: https://bit.ly/3mUWwiA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3mUWwiA
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2.1  Fiesta de San Andrés  
Su Santo Patrono es San Andrés, hermano de San Pedro. La fiesta patronal 

se celebra el 30 de noviembre y comienza con una solemne procesión 

hacia el templo el día 20 (Municipalidad de Pica, 2014). 

El 29 se realizan festejos con bailes Religiosos Morenos, Gitanos y 

Zambos. Entrada la tarde se ofrecen velas y flores al Santo. El día 30 se 

celebra la misa solemne presidida por el obispo (Municipalidad de Pica, 

2014). 

 

2.2  Fiesta de San Antonio de Matilla 
Su Santo Patrono es San Antonio de Padua, cuya fiesta Patronal es el 13 

de junio.  En esta celebración participa la banda del Ejército de Chile. Al 

lado de afuera de la iglesia mientras la banda toca bailables y la gente 

practica bailes propios del norte. Además, se reparte ponche y chocolate 

caliente (Municipalidad de Pica, 2014). 

 

 

2.3  Fiesta Patronal San Felipe Apóstol 
Su Fiesta Patronal es el 3 de mayo. Raramente se celebra esta fiesta 

patronal durante el año, ya el pueblo de Cancosa, ubicado a 132 

kilómetros de Pica, es atendido pastoralmente ya sea por el párroco de 

Huara o Pica. Es un pueblo trashumante donde casi no quedan 

pobladores y está en la frontera misma con Bolivia (Municipalidad de Pica, 

2014). 

 

2.4  Fiesta de Lirima 
Lirima es un pueblo cordillerano ubicado a 132 kilómetros de Pica. Tiene 

dos fiestas patronales: Nuestra Señora del Rosario y El Sagrado Corazón 

de Jesús, las que se celebran el 18 y 17 de diciembre respectivamente. 

Todas las celebraciones terminan el día 20 con misa de los difuntos y 

Romería al Cementerio (Municipalidad de Pica, 2014). 
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