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DE CHILE
INFORMACIONES SOBRE LAS MAS IMPORTANTES AGUAS TERMALES
JAHUEL

En el curso de este "Guía", al referirnos a los diversos si
de interés para el turista, hemos mencionado somera
mente los principales Baños termales del país, con breves in
dicaciones respecto de sus características y cualidades de sus

kilómetros al noreste de la ciudad de San Fe
Presión
lipe. Altura sobre el nivel del mar: 1,180 metros.
barométrica: 670 a 673 mm. Clima seco, benigno, de aire
intensidad de radiación solar,
muy puro; goza de gran
las curas de sol.
por lo que es muy apropiado para
A

tios

aguas.

El

presente capítulo lo dedicamos,

forma exclusiva,

en

importante materia.
Debemos dejar constancia de la valiosa
prestada por el señor Osear Rodríguez, de la

a

Aguas homotermales, hipotónicas radioactivas, oligometá
licas, sulfatadas magnesianas, sódicas, carbonatadas calcicas.

tan

colaboración
Sección

De grandes propiedades digestivas, reguladoras de las fun
ciones hepáticas y renales; anti-écidas. El clima es recomen
dable para personas oue sufren de laringitis, bronquitis de

Aguas

Termales de la Dirección General de Sanidad, a quien
debemos los interesantes datos que van a continuación.
Se consignan aquí datos sobre altura, temperatura de
las aguas, propiedades de las mismas, etc. Las demás in
formaciones que dicen relación con los medios do movi
el texto del
han indicado en
se
lización
y

fumadores, linfatismo, clorosis, anemia, caquexia palúdi
convalecientes de neurosis. Temperatura de las aguas:

os
ca

y

21°

a

22°.

COLINA

hospedaje

"Guía".
En la enumeración de las
orden geográfico de norte

distintas termas
a

A 31 kilómetros al norte de Santiago. Altura sobre el ni
vel del mar: 909 metros. Clima de altura media, para
afecciones de vías respiratorias.

seguiremos el

sur.

Aguas sulfatadas, cloruradas sódicas, homotermales, hipo-

AUCO
A 14 kilómetros al suroeste
des. Altura sobre el nivel del
altura media, apropiado para

de

la

las

ciudad

980

mar:

de

Los

tónicas radioactivas, oligometálicas. De acción diurética,
antireumática y antigotosa. Indicadas en las acedías, flatulencias, desórdenes hepáticos y digestivos, neuralgias, do
lores nerviosos del estómago, congestiones cerebrales y de
afecciones
los órganos torácicos y abdominales,
propias
enfermedades venéreas. Estimulantes de las
de la

An

Clima de
de las vías

metros.

afecciones

respiratorias, bronquitis, enfermedades pulmonares,

asma.

No

mujer

arterioesclorosis.
Aguas carbonatadas calcicas, sulfatadas magnesianas, hi-

apto

19

y

¡radioactividad).

glándulas endocrínicas

para

las aguas:

potermales, hipotónicas, oligometálicas. Diuréticas, digestivas,
acidez. Su temperatu
para afecciones renales, hepáticas y
16° a 30°.
ra
es de

32°

a

Temperatura.de

33".

APOQUINDO
kilómetros hac
del mar: 799
afecciones de le

A I I
el nivel

EL CORAZÓN
A 4 kilómetros al noreste de Los Andes. Altura sobre el
del mar: 1,000 metros. Clima seco, muy apropiado
de las vías respiratorias.
para enfermedades pulmonares y
Aguas frías, de propiedades aun no clasificadas.

para

anemias,

nivel

Aguas
tivas,

97

—

neurosis,

E.

metros.

vías

clorosis.

hipotónicas,

cloruradas

el

i

Santiago. Altura sobre
seco
benigno
muy
respiratorias y pulmonares;
ma

pleuritis,

tuberculosis

polimetálicas radioac
sódicas litinadas, bromadas, yo-

hipoterma1

calcicas,

de
C

:

í

dadas, arsenicadas débiles. De acción diurética, empleadas
en
afecciones del aparato digestivo, enfermedades renales,
herpes, infartos glandulares, hemorroides, estomatitis, hepa
titis, tabes mesentérica, desnutrición, reumatismo. Tempe
de

ratura

las

17°

aguas:

a

23°.

QUEBRADA DE MORALES

—

LO

CACHANTUN
A 12 km. al

poniente de la estación de Requínoa.
Aguas frías, oligometálicas, hipotónicas, sulfatadas, car
bonatadas calcicas, cloruradas sódicas y magnesianas,
lige
litinadas.

ramente

VALDES

Se

recomiendan

para

dolencias

de las
de la

vías

A 93 kilómetros de Santiago, ya 1 3 de El Volcán, úl
tima estación del
F. C. Militar. Clima de altura, apto
para afecciones de las vías respiratorias, escrofulosis, adenotapías. linfatismo. No apto para cardiopatías mal com

digestivas, gastro-hepático-renales, enfermedades

piel

y

pensadas.
Aguas cloruradas, sódicas fuertes,
CAUQUENES

estación de Curtiduría. Altura sobre el
metros. Clima muy apropiado para en
fermedades nerviosas y cardíacas.

A 37 km. al sureste de la ciudad de
sobre el nivel del mar: 766 metros.

Aguas hiperfermales,

hipotónicas, polimetállcas, radioac
bromadas,

arse

nicadas, cloruradas, magnesianas, potásicas, sulfatadas cal
cicas (aguas cloruradas
ázoe-gaseosas). De eficacia en ca
sos
de reumatismo, gota, ciática, flebitis, diabetes, acné,

liquen, afecciones

renales

y

los nervios,

y

de

parálisis, catarros crónicos de los bronquios y
laringe, lupus psoriasis y afecciones venéreas. Temperatura
a

45°.

EL
A

del

80

kilómetros de San

mar:

1.700

indican para

casos de reumatismo, afecciones
ginecológicas.
cloroanemia, escrófulas, neurosis, neuralgias, dispepsias, ca
tarros del aparato respiratorio.
Especial para niños con tara

luéfica

o

tuberculosa.
LONGAVI

A

kilómetros de la ciudad de Parral. Altura sobre el
del mar: 1,350 metros.
Clima contraindicado para
cardíacos.
75

nivel^
^

nive

metros.

ramente

lecencias de afecciones bronco-pulmonares,
lupus, acné, ic
tiosis, adenopatías traquio-bronquiales. Contraindicadas en
las cardiopatías mal compensadas.
Temperatura de las
a

Aguas cloruradas, sulfatadas sódicas, calcicas, ligeramente
sulfuradas, carbonatadas sódicas, bromadas y litinadas. Se

Aguas hipertermales, polimetálicas, hipotónicas, sulfatadas
calcicas, sódicas, potásicas, cloruradas sódicas, fuertemente
silicatadas, sulfuradas mixtas (aguas azoadas gaseosas), lige

FLACO
Fernando. Altura sobre el

Aguas hiperfermales, hipotónicas, polimetálicas, radioacti
vas, cloruradas sódicas, cloruradas calcicas, fuertemente ar
senicadas. Indicadas en casos de tuberculosis, anemias, as
tenias, bronquitis, escrofulosis, linfatismo, asma, dermatosis,
eczemas, psoriasis, furunculosis, diabetes,
paludismo, conva

aguas: 50"

250

mar:

hepáticas, anemias,

clorosis, escrófulas, enfermedades de la espina dorsal
de las aguas: 42°

km. de la

10

nivel del

Rancagua. Altura

tivas, cloruradas calcicas, sódicas litinadas,

excema,

TANHUAO
A

hipertónicas.

reumatismos.

95°.
—

98

arsenicadas. Se

usan

en

dolencias reumáticas arti

culares, neuralgias, ciática, neuritis, alcoholismo, insuficiencia
glandular endocrínica, flebitis, blenorragias. Contraindicadas
en

los cardíacos. Temperatura de las aguas: 68°

a

71°.

MONDACA
En la ribera

sur

_

nivel^ del
cardíacos

mar:

graves.

de la laguna de Mondaca. Altura sobre el
1,540 metros. Clima contraindicado para-

Aguas hipertermales, hipotónicas, oligometálicas clorura
das, sulfatadas sódicas, carbonatadas calcicas, antiácidas, di
gestivas. De gran eficacia en casos de anemias, clorosis, reu
matismo y enfermedades de las vías
de las aguas: 44°.

PANIMÁVIDA
vel del

a

la estación del mismo nombre. Altura sobre el ni

mar:

195

Aguas homotermales, hipotónicas, oligometálicas, sulfata
cloruradas sódicas, sulfatadas calcicas, ligera
mente litinadas, bromadas, yodadas, arsenicadas, radioacti
vas.
Indicadas en afecciones gástricas, hepáticas, renales
bronquiales, estitiquez, catarros uretrales y de la vejiga y
litiasis. Son diuréticas, digestivas y diaforéticas. Tempera

das sódicas,

tura de las aguas: 32°

a

A 35 kilómetros de
sobre el nivel del mar:

33°.

CATILLO
A 26 km. al sureste de la ciudad de Parral. Altura sobre
el nivel del mar: 350 metros.
Aguas hipotónicas, oligometálicas, radioactivas, cloruradas
sódicas, sulfatadas calcicas, litinadas, débilmente arsenica
das, bromadas y yodadas. Para casos gastro-intesfinales,
e
insuficiencia endocrina, reumatismo, pseudoamenorrea
reumatismo, enfermedades del corazón de origen reumáti
co, catarros bronquiales crónicos, infartos pulmonares, do
lencias venéreas, gastralgias, dispepsias gástricas, dolencias
hepáticas y ciáticas. Temperatura de las aguas: 32° a 36°.

CHILLAN
A 75 kilómetros de Chillan. Altura sobre el nivel del mar:
1.800 metros.
Aguas sulfuradas sódicas y mixtas, calcicas, magnesianas,
carbonatadas calcicas, hipertermales, hipotónicas, radioacti
Eficaces en dolencias reumáticas agudas, flebitis, dia
vas.
betes artrítica, neuralgias, gota articular, lumbagos, neuritis
traumáticas, insuficiencia de las glándulas endocrinas, vári
ces,
hemorroides, enfermedades de las vías respiratorias,
amigdalitis, asma y afecciones pulmonares. Clima contrain

la ciudad de
1,080 metros.

Curacautín.

Altura

Aguas sílico-sulfuradas, sódicas, hipertermales, hipotónicas,
radioactivas.
de afecciones génito-urinarias, diabetes, diátesis
úrica, cólicos nefríticos, pielo-nefritis, neuritis, reumatismo,
dolencias luéticas y venéreas. Temperatura de las aguas:
89°. No recomendable para cardíacos graves.

oligometálicas,
Para

metros.

compensados. Tempe

TOLHUACA

respiratorias. Tempera

tura

Junto

dicado para enfermos cardíacos mal
ratura de las aguas 60" a 92°.

casos

RIO

BLANCO

A 30 kilómetros al sureste de
el nivel del mar: 1,050 metros.

Curacautín. Altura

sobre

Aguas cloro-carbo-sulfurosas, hipertermales, hipotónicas,
radioactivas, oligometálicas. Indicadas en casos de reumatis
mo, afecciones del aparato digestivo y respiratorio, diabetes,
desnutrición, diátesis úrica, neuritis. Clima no recomendable
para enfermos cardíacos graves.
PALGUIN
A 33 kilómetros de Pucón. Altura sobre el nivel del
400 metros.

Aguas
rosas.

hipotónicas, oligometálicas, sulfu
reumatismo, dolencias del estómago,
uretritis, ciática, neurosis y neuralgias.

hipertermales,

Para

catarros

mar:

casos

de

bronquiales,

PUYEHUE
A 3 kilómetros de la orilla oriente del Lago del mismo
nombre. Altura sobre el nivel del mar: 300 metros.
Aguas hipertermales, hipotónicas, oligometálicas, radioac
tivas, cloruradas sódicas, sulfatadas sódicas, litinadas, lige
ramente arsenicadas. De propiedades desintoxicantes, sedan
tes, antineurálgicas. De utilidad en afecciones ginecológicas,
hepáticas, artríticas, anquilosis fibrosas, ciertas parálisis,
neuritis, atrofias musculares. Temperatura de las aguas: 75°.

