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INFORMACIONES SOBRE LAS MAS IMPORTANTES AGUAS TERMALES DE CHILE
En la Primera Parte del

presente folleto, a través de
diversos capítulos, hemos
mencionado algunos baños
termales, los de mayor im
portancia entre los numero
sos que existen eñ Chile.
Aparte de establecer allí
el interés que dichos lu
gares tienen

turismo,
do

como

:>¡»

''-ÍSI?-'*

m&:i&

sitios de

consigna
características

esenciales, tales

como:

tura

sobre

mar,

componentes

el

nivel

al
del

I

pro
de las aguas, etc.

piedades

En la reseña que

seguida

•

9Ri

hemos

ciertas

'nos

y

va

..■

ocuparemos,

mayores

0&

wrm

este

personas que viajan a las
Termas buscando salud.
Estas referencias son
bastante exactas, pues

han

sido

■

en

detalles, de
último aspecto que es
el que interesa a aquellas

con

"

proporcionadas

gentilmente por la Sección
Aguas Minerales de la
Dirección General de Sa
nidad, repartición que ha
efectuado los análisis de
las diferentes aguas.
Las aguas termales re
gistradas son, en orden
geográfico, de norte a sur,
fas siguientes:

Termas
241

de Colina

JAHUEL
19 kilómetros al

A

nor

este de la ciudad de San

Felipe. Altura sobre
vel del

el ni

1,180' metros.
Presión barométrica: 670 a
673

mar:

Clima

mm.

seco,

nigno, de aire muy

be

puro;

goza <íe gran intensidad
de radiación solar, por lo
es
que
para las

muy

apropiado

curas

de sol.

Aguas homotermales,

hipotónicas, radioactivas,
oligometálicas, sulfatadas,
magnesianas, sódicas, car
bonatadas

calcicas. De

grandes

propiedades
gestivas, reguladoras
'

las funciones

hepáticas

di
de
y

renales; antiácidas. El cli
es
recomendable pa
las personas que su
fren de laringitis, bronqui
tis de los fumadores, lin-

ma
ra

fatismo,

Termas

de

clorosis, anemia,
caquexia palúdica y conde
neurosis.
valecientes
Temperatura de las aguas:

Chillan

21
EL

CORAZÓN

a

22

'

grados.

C O L I N A

A 4 kilómetros al noroeste de Los Andes. Altura sobre
el nivel del mar: 1.000 metros. Clima seco, muy apropia
do para enfermedades pulmonares y de las vías respira
torias. Aguas frías de propiedades aun no clasificadas.

A 32 kilómetros al norte de Santiago. Altura sobre
el nivel del mar: 909 metros. Clima de altura media.
para afecciones de las vías respiratorias.
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Aguas

¡

sulfatadas,

cloruradas

sódicas,

homotermales, i

hipotónicas, radioactivas,
oligometálicas. De acción
diurética, antireumática y
antigoiosa. Indicadas en
las acedías, flatulencias,
■desórdenes hepáticos y di

gestivos, neuralgias, dolo
res nerviosos
del estóma
go, congestiones cerebra
les y de los órganos torá
cicos y abdominales, afec
ciones propias de la mu
jer y enfermedades vené
reas.

Estimulantes de las

glándulas endocrinas (ra
dioactividad).
Temperatu
ra

de las aguas: 32

a

33

grados.

APOQUINDO
A 11 kilómetros hacia
el E. de Santiago. Altura
sobre el nivel del mar:
799 metros. Clima seco,
muy benigno
ciones de las
ratorias

y

para

afec

vías respi

pulmonares:

-anemias, neurosis, cloro
sis, pleuritis, tuberculosis.

Aguas hipotónicas, hipotermales, polimetálicas,

í
■

Termas de Rio Blanco

radioactivas, cloruradas
■calcicas, sódicas, litinadas,
bromadas, yodadas, arsenicadas débiles. De acción diurética, empleadas en afecciones del aparato digestivo, enfermedades renales, herpes, infartos glandulares, hemorroi
des, estomatitis, hepatitis, labes mesentérica, desnutrición,
reumatismo. Temperatura de las aguas: 17 a 23 grados.

QUEBRADA DE MORALES

—

LO VALDES

A 93 kilómetros de Santiago y a 13 de El Volcán,
última estación del F. C. Militar. Clima de altura, apto
para afecciones de las vías
respiratorias, escrofulosis,

243

—

adenopatías, linfatismo. No apto para cardiopatías
compensadas.
Aguas cloruradas, sódicas fuertes, hipertónicas.

mal

nadas. .Se indican para

A 37 kilómetros al sureste de la ciudad de Rancagua.
Altura sobre el nivel del mar: 766 metros.
Aguas hipertermales, hipotónicas, polimetálicas, radio
activas, cloruradas calcicas, sódicas litinadas, bromadas,
arsenicadas, cloruradas, magnesianas, potásicas, sulfata
das calcicas (aguas cloruradas ázoe-gaseosas). De eficacia
en
de reumatismo, gota, ciática, flebitis, diabetes,
casos
acné, eczema, liquen, afecciones renales y hepáticas, ane
mia, clorosis, escrófulas, enfermedades de la espina dor
sal y de los nervios, parálisis, catarros crónicos de los
bronquios y laringe, lupus, psoriasis y afecciones vené
reas. Temperatura de las aguas: 42 a 45 grados.

CACHANTÚN
12

kilómetros

al

poniente

de

la

casos

de reumatismo,

afecciones

ginecológicas,

CAUQUENES

A

Aguas cloruradas, sulfatadas sódicas, calcicas, ligera
sulfuradas, carbonatadas sódicas, bromadas y liti

mente

estación

de

Re

cloroanemia, escrófulas, neurosis, neural
gias, dispepsias, catarros del aparato respiratorio. Espe
ciales para niños con tara luética o tuberculosa.
L O N G A V I
A 75 kilómetros de la ciudad de Parral. Altura sobre
el nivel del mar: 1.350 metros. Clima contraindicado para.

cardíacos.

Aguas hipertermales, polimetálicas, hipotónicas, sulfa
calcicas, sódicas, potásicas, cloruradas sódicas, fuer
temente
silicatadas, sulfuradas mixtas (aguas azoadas
gaseosas), ligeramente arsenicadas. Se usan en dolencias
reumáticos articulares, neuralgias, ciática, neuritis, alco
holismo, insuficiencia glandular endocrina, flebitis, bleno
rragias. Contraindicada en los cardíacos. Temperatura de
las aguas: 68 a 71 grados.
tadas

quínoa.
Aguas

frías,

oligometálicas,

hipotónicas,

M O N D A C A

sulfatadas,

carbonatadas calcicas, cloruradas, sódicas y magnesianas,
ligeramente litinadas. Se recomiendan para dolencias de
las vías digestivas, gastro-hepático-renales, enfermedades
de la piel y reumatismo.
SAN FERNANDO (Ex El Flaco)

Termas ubicadas a 90 kilómetros hacia el oriente de
San Fernando.
Aguas ricas en sales arsenicadas, cloruros y fosfatos
(Tipo Bourboule de Francia), especialmente indicadas en
casos de reumatismo.
Altura sobre el nivel del mar: 1.730 metros. Contrain
dicadas para cardíacos mal compensados.

TANHUAO
A 10 kilómetros de la estación de Curtiduría. Altura
sobre el nivel del mar: 250 metros. Clima muy apropiado
para enfermedades nerviosas y cardíacas.

En la ribera sur de la laguna de Mondaca. Altura so
bre el nivel del mar: 1.540 metros. Clima contraindicada
para

cardíacos

graves.

Aguas hipotermales, hipotónicas, oligometálicas, cloru
radas, sulfatadas sódicas, carbonatadas calcicas, anti
ácidas, digestivas. De gran eficacia en casos de anemias,
clorosis, reumatismo y enfermedades de las vías respi
ratorias. Temperatura de las aguas: 44 grados.
PANIMÁVIDA

Junto

la estación del mismo nombre. Altura sobre el
nivel del mar: 195 metros.
a

Aguas homotermales, hipotónicas, oligometálicas, sul
sódicas, cloruradas sódicas, sulfatadas calcicas,
ligeramente litinadas, bromadas, yodadas, arsenicadas,

fatadas

radioactivas. Indicadas

renales,

bronquiales,

en

afecciones

estitiquez,

.;

i|

gástricas, hepáticas,

catarros

uretrales

y

de 39

la

vejiga

ticas.

y

litiasis.

Son

Temperatura de las

diuréticas, digestivas
aguas:

32

a

y

diaforé

A 26 kilómetros al sureste de la ciudad de Parral. Al
del mar: 350 metros.

tura sobre el nivel

Aguas hipotónicas,

oligometálicas, radioactivas, cloru
sódicas, sulfatadas calcicas, litinadas, débilmente

arsenicadas, bromadas

yodadas. Para casos gastroin
insuficiencia endocrina, reumatis
mo, seudoreumatismo, enfermedades del corazón de ori
gen reumático, catarros bronquiales crónicos, infartos pul
monares, dolencias venéreas, gastralgias, dispepsias gás
tricas, dolencias hepáticas y ciática. Temperatura de las
aguas: 32 a 36 grados.
testinales,

amenorrea

y

A

75 kilómetros de Chillan. Altura sobre el nivel del
1.800 metros.
Aguas sulfuradas sódicas y mixtas, calcicas, magne
sianas, carbonatadas calcicas, hipertermales, hipotónicas,
radioactivas. Eficaces en dolencias reumáticas agudas, fle
bitis, diabetes artríticas, neuralgias, gota articular, lum
mar:

bago, neuritis traumáticas, insuficiencia de las glándu
las endocrinas, várices, hemorroides, enfermedades de las
vías respiratorias, amigdalitis, asma y afecciones pulmo
Clima contraindicado

para

compensados. Temperatura de las

enfermos cardíacos mal
aguas: 60 a 92 grados.

|
s

la ciudad -.de
1.080 metros.

Curacautín.

Altura

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

so

Aguas cloro-carbo-sulfurosas, hipertermales, hipotóni
radioactivas, oligometálicas. Indicadas en casos de
reumatismo, afecciones del aparato digestivo y respirato
rio, diabetes, desnutrición, diátesis úrica, neuritis. Clima no
recomendable para enfermos cardíacos graves.
cas,

M I N E T U E

Baños situados a 28 kilómetros
lar camino entre ambos puntos.

de

Pucón. Hay regu

Aguas sulfuradas, hipotermales, radioactivas,

con

peraturas que varían entre 27 y 50 grados.
Se recomiendan en el tratamiento de enfermedades
máticas y cutáneas.
^

tem

reu

P A L G U I N
A
mar:

33 kilómetros
400 metros.

Aguas
furosas.
mago,

de Pucón.

Altura

sobre

el nivel

hipertermales, hipotónicas, oligometálicas,

Para
catarros

del
sul

de

reumatismo, dolencias del estó
bronquiales, uretritis, ciática, neurosis y

casos

neuralgias.
PUYEHUE

TOLHUACA
A 35 kilómetros de
sobre el nivel del mar:

i'

Altura

o

CHILLAN

nares.

BLANCO

A 30 kilómetros al sureste de Curacautín.
bre el nivel del mar: 1.050 metros.

C A T I L L O

radas

RIO

33 grados.

A 3 kilómetros de la orilla oriente del lago del mismo
nombre. Altura sobre el nivel del mar: 300 metros.

Aguas hipertermales, hipotónicas, oligometálicas, ra
dioactivas, cloruradas sódicas, sulfatadas sódicas, litina
das, ligeramente arsenicadas. De propiedades desintoxi
cantes, sedantes, antineurálgicas. De utilidad en afeccio
nes
ginecológicas, hepáticas, artríticas, anquilosis fibro
sas, ciertas parálisis, neuritis, atrofias musculares. Tempe
raturas -de las aguas: 75 grados.

