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Estudio físico-químico y acciones 

farmacológicas del manantial de Agua

Mineral Natural “Brisas de Anaga”
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modo de brisas, desde el nordeste
al sudoeste en el Hemisferio
Norte.

Las masas de aire al encontrarse
con el macizo de Anaga son obli-
gadas a ascender y condensarse,
convirtiendo tanto las laderas
como las cumbres de la vertiente
norte en zona, especialmente hú-
meda, cubierta de nubes y brumas.

El Agua mineral alumbrada en
la galería “Brisas de Anaga”, situada
en el paraje denominado “Barranco
seco” o “Barranco del río”, de
Punta del Hidalgo en el término
municipal de La Laguna (Tenerife),
se extrae de un pozo de 122,24
metros de profundidad existente
en el frente de una galería de 620
metros de profundidad, a una alti-
tud de 115,85 metros sobre el ni-
vel del mar. La galería posee una
instalación eléctrica de bombeo
adecuada para llevar el agua desde
su origen hasta un depósito de
acumulación ubicado en el exte-
rior.

El manantial está labrado en
rocas ígneas de tipo volcánico,
siendo sus coordenadas geográfi-
cas 28º33´42,44´´ Norte y 16º18´
50,09´´ Oeste, distando por carrete-
ra 17 kilómetros del casco histórico
de La Laguna y 28 kilómetros de
Santa Cruz de Tenerife, la capital
de la provincia.

La galería “Brisas de Anaga” es
propiedad de la Comunidad de
Aguas Brisas de Anaga, siendo
declarada “Agua Mineral Natural”

Introducción

La comarca de Vilaflor o Chasna
de la isla de Tenerife ha sido recono-
cida a través de la historia como lu-
gar de manantiales de aguas Minero-
Medicinales (Vilaflor, Granadilla,
Arico, San Miguel, etc.) por impor-
tantes historiadores como Pérez del
Cristo (1679)1, pasando por George
Glas 17642, Olivia Stone (1887)3,
Samler Brown (1898)4, Luis Diego
Cuscoy (1957)5 o Nelson Díaz Frías
(2001)6, entre otros.

La cordillera de Anaga y alrede-
dores se ha caracterizado por pose-
er, mayormente, manantiales de
agua Mineral Natural (La Laguna,
Tegueste, Taganana, etc.)7. Aunque
Escolar y Serrano, por ejemplo, en
su Estadística de las Islas Canarias
(1793-1806) cuando se refiere a

Taganana escribe “Tiene una fuen-
te medicinal llamada el Draguillo
que facilita la digestión”8.

En 1865 fue Pedro de Olive en
su “Diccionario Estadístico Admi-
nistrativo de Canarias” quien dice
que La Laguna posee 16 nacientes,
3 corrientes naturales, 7 fuentes, 1
mareta, 1 cisterna y 1 pozo7.

Desde ese momento hasta la ac-
tualidad, como se ha podido com-
probar, han desaparecido muchos
manantiales o han aflorado otros
en forma de nacientes, galerías o
pozos.

El Macizo de Anaga, situado al
nordeste de la isla de Tenerife, que
alberga la galería “Brisas de
Anaga”, actúa como una barrera
frente a los vientos Alisios. Estos,
son masas de aire húmedo que so-
plan principalmente en verano, a

Correspondencia
Dr. E. Navarro García
Departamento de Farmacología. Unidad de Hidrología Médica.
Facultad de Medicina.
Universidad de La Laguna. 38071. La Laguna. S/C de Tenerife.
E-mail: enavarro@ull.es

Resumen
En el presente trabajo se estudian e interpretan los parámetros físico-quí-
micos y químicos de las aguas minerales del manantial “Brisas de Anaga”
localizadas en Punta del Hidalgo del municipio de La Laguna. Se clasifican
dichas aguas según su residuo seco, temperatura de emergencia y  compo-
sición química. Se comentan los resultados preliminares de sus acciones
diuréticas, así como los posibles usos terapéuticos.
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en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC) nº 129 de 27/9/20009

con los siguientes componentes
mayoritarios: bicarbonatos, clo-
ruros, sodio y sílice; encontrán-
dose en menor proporción sulfa-
tos, nitratos, calcio, magnesio y
potasio; además de pequeñas can-
tidades de fluoruros. A nivel local
goza de gran prestigio y se le
atribuyen propiedades como el
mantenimiento de la homeostasis
y de las funciones celulares.

En el presente trabajo se estudia
el análisis de una muestra del agua
Brisas de Anaga, sus parámetros fí-
sico-químicos, su composición
química y sus posibles acciones far-
macológicas.

Material y métodos

Determinaciones Físico-Quími-cas y
Químicas de las aguas del manantial
“Brisas de Anaga”

Se estudiaron los parámetros
físico-químicos y la composición
química de las aguas del manan-
tial de Brisas de Anaga (compo-
nentes mayoritarios, aniones, ca-
tiones)10.

Determinación del balance iónico

Con los resultados de la con-
centración iónica (aniones y ca-
tiones) más abundantes se evaluó
el equilibrio iónico de dichas
aguas10.

Clasificación de las Aguas del manan-
tial Brisas de Anaga

Con la evaluación de los pará-
metros físico-químicos y químicos
se procedió a la de la clasificación
de las aguas minerales del manan-
tial Brisas de Anaga.

Acciones farmacológicas

Con la clasificación de las
aguas minerales del manantial
Brisas de Anaga se procedió al es-
tudio preliminar y la elucidación
de las posibles acciones farmaco-
lógicas de dichas aguas11.

Resultados

Determinaciones Físico-Químicas y
Químicas de las aguas del manantial
Brisas de Anaga

El agua es incolora, presentan
un aspecto limpio, no posee nin-
gún olor ni sabor anómalo;
- temperatura in situ = 19,3ºC;
- pH = 8,08;
- conductiv. (20ºC) = 475 μS.cm-1;
- residuo seco a 180ºC = 320 mg/l;
- residuo seco a 260ºC = 297 mg/l;
- dureza total = 101mg/l CO3Ca;
- sílice (SiO2) = 50,9mg/l;
- O2 = 8,7 mg/l;
- CO2 = 14 mg/l.

La composición química de
aniones y cationes en mg/l es:
- CO3H- = 154,6;
- SO4-2 = 12,4;
- Cl- = 75,9;
- NO3- = 7,2;
- F-=0,22;
- Br- = 0,25;
- Ca+2 = 16,4;
- Mg+2 = 14,6;
- Na+ = 63,6;
- K+ = 6,4;
- Sr+2 = 0,11.

En la figura 1 se muestra el
porcentaje de los componentes
mayoritarios, se observa que el bi-
carbonato contribuye con un
38,46% como componente más
abundante, le sigue el cloruro

18,88%, el sodio 15,82%, el sílice
12,66%, el calcio 4,08%, el mag-
nesio 3,63%, sulfato 3,08%, el ni-
trato 1,79% y potasio 1,59%.
Suma de los componentes mayo-
ritarios = 402mg/l.

En la figura 2 se muestra el por-
centaje de los cationes más abun-
dantes del agua, en ella se observa
que el sodio contribuye con un
62,97% como catión más abundan-
te, le sigue el calcio con 16,24%, el
magnesio con 14,46% y finalmente
el potasio con un 6,34%. Suma de
los cationes = 101 mg/l.

En la figura 3 se representa el
porcentaje de los aniones más
abundantes del agua, se observa
que el bicarbonato contribuye con
un 61,82% siendo el más abundan-
te, le sigue el ión cloruro con
30,35%, el sulfato con 4,96% y fi-
nalmente el nitrato con 2,88%.
Suma de los aniones 250,01 mg/l.

En la Figura 4 se muestra en
diagrama de barras, los valores de
las concentraciones de los iones
más abundantes expresados en
mEq/l:
- CO3H- =2,53;
- Cl- =2,14;
- SO4-2 = 0,26;
- NO3- = 0,12;
- Na+ = 2,77;
- K+ =0,16;
- Ca++ =0,82;
- Mg++ =1,20.
- La suma de aniones = 5 ,05.
- La suma de cationes = 4,95.

Figura 1
Componentes mayoritarios de las aguas del manantial Brisas de Anaga (% mg/l).
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Clasificación de las aguas 
minerales del manantial
Brisas de Anaga

Por su temperatura de emergen-
cia (19.5º) se trata de aguas frías.
Por su residuo seco (320 mg/l) son
aguas de débil mineralización. Por
su relación calcio-magnesio se
trata de aguas blandas. Por su com-
posición química son aguas bicar-
bonatadas, clorurado-sódicas y ricas
en sílice.

Acciones farmacológicas

En estudios preliminares, con
este tipo de aguas, se ha podido ob-
servar que las aguas del manantial
“Brisas de Anaga” (bicarbonatadas
de débil mineralización) cuando
son administradas por vía hidropíni-
ca (vía oral) en cantidades suficien-
tes, poseen actividad diurética. Este
efecto es máximo al final de la pri-
mera hora de la administración y
perdura hasta seis horas después. El
pH=8.08 (alcalino) y el bicarbona-
to le confieren la propiedad de neu-
tralizar la acidez. Estas aguas poseen
la capacidad de aumentar la elimi-
nación de urea y ácido úrico. El
contenido en sílice le aporta pro-
piedades cardioprotectoras.

Discusión

Del estudio físico-químico y
químico realizado se deduce que
las aguas del manantial “Brisas de
Anaga” son declaradas “Agua
Mineral Natural”.Clasificadas como
Bicarbonatado-sódicas, de baja mi-
neralización u oligometálicas y acra-
topegas (emergen a temperatura
< 20ºC) se asemejan a aguas como
las de:Borines (Oviedo),Onteniente
(Valencia), Castromonte (Vallado-
lid)12, Fuenteror (Gran Canaria)13,
Fonteide (Tenerife)14. San Antón
(Gran Canaria)15.

Atendiendo a su contenido en
aniones y cationes son aguas equi-
libradas de mineralización débil,
que por su contenido en calcio y
en magnesio han de clasificarse
como aguas finas (blandas), semejan-
tes a las aguas anteriormente men-
cionadas12-15. Estas características le

Figura 2
Porcentaje de cationes más abundantes de las aguas del manantial Brisas de Anaga (% mg/l).
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Figura 3
Porcentaje de aniones más abundantes de las aguas del manantial Brisas de Anaga (% mg/l).
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Figura 4
Representación gráfica del equilibrio iónico de las aguas 

del manantial Brisas de Anaga (meq/l).
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confieren efectos diuréticos y su
contenido en bicarbonato y pH al-
calino le aportan la propiedad de
neutralizar la acidez16-18.

Como las citadas anteriormen-
te, las aguas del manantial “Brisas
de Anaga” son utilizadas como
aguas de mesa por su agradable in-
gestión y por facilitar las funciones
digestivas, así como para la prepara-
ción de biberones19.

La principal indicación de este
tipo de aguas es como diurética,
como ha sido demostrado, por
ejemplo, para las aguas de Teror de
características físico-químicas simi-
lares20 y por lo tanto útiles en dife-
rentes afecciones.

Así, se pueden utilizar en litiasis
para modificar los factores litogénicos
a nivel local como puede ser infeccio-
nes o estasis urinarias.En infecciones

de orina, ya que pueden facilitar la
expulsión de orina y evitar la acu-
mulación en las vías urinarias.
También poseen una acción favora-
ble en glomerulonefritis subagudas y
crónicas, así como en inflamaciones
crónicas de las vías urinarias19.
Habiendo sido demostrado por di-
versos autores que las aguas silíceas
son útiles en hipertensión arterial y
como hipocolesterolemiantes21.

Figura 5
Paraje de la Cordillera de Anaga donde se

sitúa el manantial Brisas de Anaga.

Figura 6
Tramo de galería por donde 

discurre la tubería.

Figura 7
Casa de máquinas donde se encuentran

las instalaciones de bombeo de agua.
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