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La comuna de Colchane cuenta con varios afluentes de aguas termales en 
el sector altiplánico. De características rústicas, estos pozones, piscinas y 
pequeñas lagunas son ideales para conectarse con la naturaleza y relajarse.

La geografía volcánica de Chile permite unos 
270 afluentes termales en el país, varios de 
ellos ubicados en la región de Tarapacá. Eso 
sí, se debe advertir que este este no es un 
lugar para encontrar un moderno spa, con 
música de relajación, aromaterapia y una 
piscina de agua termal a la cual todos se 

aproximan en batas perfectamente blancas.
 Las termas de la región de Tarapacá, 
específicamente de la comuna de 
Colchane, son rústicas y están en 
medio de los paisajes del altiplano, 
cuentan con pozones fangosos y 
aquí la música de relajación la pone 

LAS AGUAS TERMALES 
DEL ALTIPLANO  
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la naturaleza, y los aromas vienen de 
los minerales presentes en las aguas.
Conocer estos afluentes de aguas 
termales, es conectarse directamente con 
la tierra y los beneficios de sus minerales. 
Las aguas termales son consideradas 
como agentes terapéuticos de gran 
efectividad y son un complemento a la 
medicina tradicional. 

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

Termas de Isluga   |   Foto Marcela Quiroz 

Las termas de esta zona están clasificadas 
como hipotermales o poco frías (21 a 35°C), 
indicadas para procesos inflamatorios y 
reumatismo. Además, tienen la ventaja de 
estar emplazadas en medio de la naturaleza, 
lo que acentúa su efecto anti estrés.
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GEISER Y BAÑOS DE PUCHULDIZA:
Ubicados a 240 kilómetros de Iquique por el 

camino a Colchane y dentro del límite sur del 

parque nacional Volcán Isluga, a una altura 

de 4.232 msnm, los Geiser de Puchuldiza 

demuestran la fuerza de la naturaleza con 

chorros de vapor y agua hirviendo que 

aparecen de la tierra. En invierno, cuando 

bajan las temperaturas, se transforman en 

grandes témpanos de hielo blanco, dando un 

paisaje único e insólito de nuestro desierto. En 

las cercanías se encuentra una piscina termal 

hecha de piedras, con aguas cristalinas. 

Si bien el agua no es tan caliente debido al 

viento frío, el solo hecho de estar ahí hace 

que la visita sea impagable.

TERMAS DE CHUSMIZA:
Están ubicadas a 140 kilómetros de Iquique, 

cercanas al pueblo de Chusmiza, habitado por 

alrededor de 25 personas de etnia aymara. Se 

encuentran sobre los 3.200 msnm, en medio de 

un paisaje cordillerano de cactus y fauna andina, 

además de arquitectura tradicional, antiguos 

caminos, cementerio y terrazas de cultivo. La 

vertiente de Chusmiza alcanza temperaturas 

sobre los 40°, y tiene piscina al aire libre (a 

menor temperatura), tinas de baño y baño en 

vertiente. Se le atribuyen poderes curativos 

para malestares como de reumatismo, artritis 

y otros.

Puchuldiza | Foto Cristóbal Espinosa Urriola
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TERMAS DE ENQUELGA :
A 28 kilómetros al norte de Colchane, a una altura 

de 3.850 metros sobre el nivel del mar, se ubica el 

pequeño poblado de Enquelga. Aquí se encuentran 

las dependencias de Conaf para hacer ingreso al 

Parque Nacional Volcán Isluga, fiel representante 

de la flora, fauna y paisajes del altiplano. A 2 

kilómetros de la oficina de guardaparques, hay 

un lugar de camping y dos pozos naturales de 

aguas termales, completamente cristalinas. 

Puede disfrutar de estos pozos contemplando el 

bello volcán Isluga.

TERMAS DE LIRIMA :
La localidad de Lirima está ubicada a unos 

4.080 msnm a los pies del Cerro Lirima y a 134 

kilómetros al noroeste de Pica, por la ruta A-685. 

La mayoría de las casas están desocupadas y 

sus dueños las usan principalmente durante 

las festividades patronales del pueblo (18 de 

enero) o durante el carnaval (febrero o marzo 

de cada año). Los propios lugareños armaron una 

pequeña laguna termal para tratar sus dolencias 

musculares en medio de un lugar privilegiado, 

rodeado de montañas nevadas.

TERMAS DE ANCUAQUE :
Ubicadas a 37 kilómetros de Colchane y a 10 kilómetros de Cariquima. En el pueblo de Ancuaque, 

que basa su economía especialmente en agricultura, ganadería, artesanía y turismo, al igual que las 

localidades antes señaladas, se pueden encontrar termas al aire libre.

Termas Enquelga   |   Foto  PER Descubre Tamarugal


