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Resumen 

Introducción: En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio del manantial La Pianola, 

ubicado en el barrio de Taganana, dentro del parque rural de Anaga. Las aguas de este manantial 

brotan directamente de la tierra a través de una fuente desde la década de los 30 del siglo pasado. 

Métodos: Son aguas incoloras, inodoras e insípidas. Se ha realizado un estudio de la geología, 

clima e hidrología de la zona. También se llevó a cabo un estudio de las propiedades físico-

químicas y los componentes minerales más abundante del manantial La Pianola, así como las 

acciones farmacológicas e indicaciones clínicas de este tipo de aguas, comparándolas con las 

aguas del Balneario de Solares (Cantabria), de similares características. Resultados: Estas 

aguas, emergen a 18ºC, pH= 8,2; conductividad = 560 microS/cm; residuo seco = 346mg/L; 

Dureza = 105ºF. Se clasifican como aguas de mineralización débil y alcalina. Sus principales 

componentes minerales (mg/L): Aniones: C03H
-=120, Cl-=98, NO3

-=5 y SO4
2-=17; Cationes: 

Na+=69, Ca2+=25, Mg2+=10 y K+=3.3. Se clasifican como aguas cloruradas-sódicas, dentro de 

las aguas de mineralización débil. Cuando estas aguas se administran por vía oral presentan 

acciones gastrointestinales y renales actuando como aguas digestivas y diuréticas. 

Administradas, como baño termal son indicadas en procesos álgicos, procesos musculares y 

articulares de origen reumático o traumático. Conclusiones: De acuerdo con sus propiedades 

físico-químicas y químicas se clasifican como aguas minero-medicinales similares a las del 

Balneario de Solares y podrían utilizarse para las mismas patologías que las mencionadas aguas.  

Palabras clave: La Pianola, Taganana, Tenerife, aguas cloruradas-sódicas, indicaciones 

terapéuticas. 

 

Abstract 

Introduction: In the present work a study of the spring carries out The Pianola, located in 

Taganana's neighborhood, inside Anaga's rural park.  The waters of this spring appear directly 

of the land across a source from the decade of the 30 of last century.  

  Methods: They are colourless, odourless and insipid waters. There has been realized a 

study of the geology, climate, hydrology of the zone. Also a study of the properties physico-

chemical and the mineral components of the spring The Pianola, as well as the pharmacological 

actions and clinical indications of this type of waters, comparing them with the waters of the 

Resort of Solares (Cantabria), of similar characteristics.  

 



Results: These waters they emerge to 18ºC, pH = 8,2; Conductivity  560Micro/cm; Dry 

residue = 346mg/L;  Hardness = 105ºF. They qualify as waters of weak and alkaline 

mineralization. His principal mineral components (mg/L): Anion: C03H = 120, Cl - = 98, NO3  

= 5 , SO42= 17; Cation: Na+ = 69, Ca2+= 25, Mg2+= 10 , K+ = 3.3 They are classified as 

chloride-sodic water, within the waters of low mineralization. When these waters are 

administered orally presented gastrointestinal and renal activity as waters digestive and diuretic 

actions. Managed, as thermal bath are indicated processes of muscle and joint, either traumatic 

or rheumatic origin. Conclusions: According to its physical-chemical and chemical properties 

are classified as medicinal mineral waters similar to the Resort of Solares and they could be 

used to the same pathologies than the mentioned waters. 

Key words: The Pianola, Taganana, Tenerife, cloruradas-sodium waters, therapeutic 

indications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la isla de Tenerife se conoce una considerable cantidad de manantiales de aguas minero-

medicinales. Se encuentran repartidos por diversos puntos de la isla, siendo considerados 

muchos de ellos como históricos. Por su importancia se pueden citar, por ejemplo, el Manantial 

de San Pedro (Santa Cruz de Tenerife); Manantial de Boca Cangrejo (El Rosario); Manantiales 

de Agua Agria, La Angostura y El Pinalito (Vilaflor); Manantiales de Martiánez y San Telmo 

(Puerto de La Cruz). También son muchos los manantiales de aguas minerales-naturales que se 

encuentran distribuidos por toda la geografía isleña, gozando muchos de ellos de gran prestigio 

debido a la excelente calidad de sus aguas. Entre ellos cabe destacar el Manantial Fonteide (La 

Orotava) y Manantial Fuente Alta (Vilaflor) conocidos por su condición de agua mineral-

natural y de mesa, con una amplia distribución por el Archipiélago Canario. No menos 

interesantes son: Manantial Fuente Zamorano y Fuente Guillén (El Rosario); Manantial Llano 

de Los Viejos (La Laguna) o el Manantial Brisas de Anaga (Punta del Hidalgo). 

El Manantial “La Pianola” se encuentra en el pueblo de Taganana, dentro del Parque Rural 

de Anaga. Con una historia muy interesante, ya que casi a principios del siglo XX sirvió como 

agua de mesa, base de diferentes y exquisitos platos canarios o como aguas digestivas para los 

vecinos de Taganana. Una vez establecido el sistema de aguas de abasto en dicho pueblo, estas 

excelentes aguas quedaron semiolvidadas. Siendo recuperadas por los vecinos en el año 2016, 

restaurando el manantial, el lugar y sus alrededores. Quedando a disposición de los que quieran 

degustar las mismas y usarlas como aguas de mesa. 

Se trata de aguas clorurado-sódicas de baja mineralización cuyos parámetros físico-químicos 

químicos son similares a otras aguas de la zona de Anaga. Este tipo de aguas se encuentran 

perfectamente documentadas dentro de un tipo de aguas minero-medicinales conocidas como 

“Aguas de Mineralización Débil”. 

En el presente trabajo se trata de estudiar por primera vez desde el punto de vista 

organoléptico, físico-químico y químico las aguas del manantial La Pianola. 

También estudiar por primera vez las acciones farmacológicas indicaciones terapéuticas 

usos clínicos por vía oral o técnicas de tratamiento de las aguas del manantial “La Pianola” 

cuando se comparan con otras aguas clorurado- sódicas del Balneario de Solares, en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, que han sido extensamente descritas en la bibliografía. 
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2. OBJETIVOS 

 

1. Describir las características del pueblo de Taganana y del Distrito de Anaga de la isla 

de Tenerife, en cuanto a Climatología, Hidrología, Geología, Flora y Fauna. 

2. Realizar un estudio farmacológico-Terapéutico de los manantiales del Distrito de Anaga 

3. Estudiar las características principales de los manantiales de aguas minerales (nacientes 

y galerías) pertenecientes al distrito de Anaga. 

4. Realizar un estudio de los parámetros Físico-Químicos y Químicos  de las aguas del 

manantial “La Pianola” perteneciente al pueblo de Taganana y compararlas con las del 

Balneario de Solares (Cantabria) 

5. Estudiar la constancia diacrónica de los componentes mayoritarios de las aguas del 

manantial “La Pianola”, así como su análisis bacteriológico y compararlas con las del Balneario 

de Solares (Cantabria). 

6. Estudiar las posibles acciones farmacológicas e indicaciones terapéuticas de las aguas 

del manantial “La Pianola” y compararlas con las del Balneario de Solares (Cantabria). 

7. Describir las técnicas de tratamiento que se pueden utilizar con las aguas minerales del 

manantial “La Pianola” y compararlas con las del Balneario de Solares (Cantabria). 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

  

Estudio histórico. 

Tanto el estudio de las características del Distrito de Anaga (fuentes, galerías y pozos), como 

el estudio histórico-farmacológico-terapéutico de las aguas minerales del manantial “La 

Pianola” se realizaron a través de la localización, consulta, recopilación y análisis de 

documentos científicos, históricos, periodísticos, libros de hidrología, guías históricas o guías 

de aguas minero-medicinales, etc. Se acudió a las bibliotecas y archivos de las Islas Canarias 

susceptibles de tener información sobre las aguas del manantial “La Pianola”.  

 

Estudio analítico.  

1) La toma de muestras de aguas minerales del manantial “La Pianola” se realizó en la boca 

del manantial, en diciembre de 2016 y marzo de 2017 utilizando  envases estériles de 2000 ml 

de capacidad.  

 2) El estudio de los parámetros organolépticos (color, olor y sabor) y parámetros físicos 

(pH; temperatura de emergencia, caudal, etc.) de las aguas minerales del manantial “La Pianola” 

se realizó a pie del manantial en diciembre de 2016 y abril de 2017. 

3) El análisis de parámetros físico-químicos (pH, residuo seco, dureza, conductividad, etc.); 

y componentes químicos de las aguas minerales del manantial “La Pianola”, se realizó en el 

Servicio de Laboratorios Agroalimentario y Fitopatológico del Cabildo Insular de Gran 

Canaria, en diciembre de 2016 y marzo de 2017. La interpretación de los análisis fue estudiada 

en la Unidad de Hidrología Médica del Departamento de Farmacología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de La Laguna. 

 4) El estudio de la constancia diacrónica de los componentes mineralizadores más 

abundantes de las aguas minerales del manantial “La Pianola” se realizó comparando las 

analíticas de los años  2016 y 2017, que fueron las disponibles, con las del Balneario de Solares 

(Cantabria), que son aguas de similares características. 

 

Estudio farmacológico y técnicas de tratamiento.  

1) El estudio de las acciones farmacológicas e indicaciones terapéuticas de las aguas del 

manantial “La Pianola” se realizó atendiendo a su clasificación desde el punto de vista de sus 
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componentes mineralizantes y al compararlas con las aguas del Balneario de Solares, a través 

de la correspondiente bibliografía disponible.  

2) El estudio de las técnicas de tratamiento con aguas del manantial “La Pianola” se realizó 

atendiendo a su clasificación desde el punto de vista de sus componentes mineralizantes y al 

compararlas con las del Balneario de Solares, a través de la correspondiente bibliografía 

encontrada.    
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4. RESULTADOS 

4.1 Características del barrio de Taganana 

Taganana es un pueblo perteneciente al municipio de Santa Cruz de Tenerife situado dentro 

del distrito de Anaga. Se localiza en el noroeste de la isla a 24,6km de la capital tinerfeña, a una 

altitud de 112m sobre el nivel del mar y cuenta con una extensión de 10,27 km². Es considerado 

uno de los pueblos más antiguos de las islas. Además, de ser de gran interés científico por ser 

incluido dentro del parque rural de Anaga considerado Reserva de la Biosfera por la UNESCO 

en 2015. (1)  

 

Se puede acceder a este pueblo desde la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife o incluso 

desde La Laguna atravesando el bosque de laurisilva componente del parque rural de Anaga. 

Además, se conserva entre sus habitantes nobles tradiciones que los han caracterizado a lo largo 

de su historia y arquitectura que aún podemos contemplar como la iglesia de Nuestra señora de 

las Nieves una de las más antiguas de Canarias y que se encuentra cercana a la fuente de la 

Pianola protagonista de esta investigación.  

 

 

 

 
Imagen 1: Pueblo de Taganana 

 

 

 

Con respecto a la demografía, Taganana es un pueblo que cuenta actualmente con 501 

habitantes según datos extraídos del padrón municipal. A partir de estos datos, observamos que 

la gran mayoría de habitantes se encuentra en edades comprendidas entre 18-64 años.  Aunque 

existe un núcleo principal de población los habitantes del pueblo de Taganana se encuentran 

distribuidos en diversos caseríos o asentamientos que son los siguientes: Azanos, Bajo el 
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Roque, El Cabezo, El Calvario, El Cardonal, Casas del Camino, La Cuestilla, Fajanetas, Lomo 

Blanco, Lomo Los Lirios, Mazapé, Portugal, San Antonio y Tachero  (2)  

 

 

4.2 Climatología 

 

Anaga, y por lo tanto Taganana, cuenta con unas características climatológicas bastante 

peculiares debido a factores diversos como: altitud, orientación y geología que la hacen ser una 

zona fuertemente influida por los vientos alisios. Al contacto de estos vientos alisios con la 

vegetación se produce un curioso fenómeno de captación de agua por condensación de miles 

de gotas conocido como precipitación horizontal. Cuando esta lluvia horizontal entra en 

contacto con la vegetación va dejando pequeñas gotas en las hojas que caen y empapan el suelo. 

Esta agua se filtra y se almacena bajo tierra hasta ser extraída y aprovechada por los habitantes  

de la zona, e incluso, ser exportada a los núcleos cercanos de Tegueste, Tejina, Santa Cruz y La 

Laguna. Además, la proximidad del mar y las fuertes laderas imponen un gradiente térmico y 

pluviométrico importante, que ha determinado la existencia de, al menos, tres unidades 

climáticas: Franja costera con precipitaciones anuales inferiores a 300mm, con máximos 

mensuales de 70mm y mínimos que pueden llegar a ser nulos. Medianías con precipitaciones 

totales anuales de 700mm. Y  cumbres que superan los 900mm 

 

 

 
 

 
Imagen 2: Lluvia horizontal 

 

En cuanto a temperatura se refiere, encontramos en el área litoral temperatura media de 20Cº. 

Las medianías bajas con un temperatura anual de 18ºC. Y las medianías altas con una media de 

16,2Cº (3) (4) 
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4.3 Hidrología 

 

4.3.1 Nacientes 

Anaga, por su antigüedad, alteración y compactación de los materiales geológicos determina 

que sea una de las zonas más impermeables de la isla. Los suelos no permiten filtraciones 

apreciables y su constitución interna impide la formación de acuíferos independientes del basal.  

 

Sin embargo, muy ocasionalmente, los puntos de confluencia con los diques permiten la 

formación de pequeños acuíferos que conectan con el exterior y producen la aparición de ciertos 

nacientes. Estas características configuran un tipo de terreno, que más que almacenar agua, 

favorecen el desplazamiento superficial. Esta agua discurre en Anaga con un coeficiente en 

torno a  0,65 y 0,80 cuando se dan las máximas avenidas, mientras que en periodos de 

recurrencia largos la infiltración es de entre el 20% y el 5%.  (3).  

 

 

En las siguientes tablas (1,2) podemos observar la distribución de nacientes en la Comarca 

de Anaga tanto de 1860 como en la actualidad. (5) (9) 

 

 

Población Parajes
Nº  de 

Nacientes
Pipas/H Propiedad

Las vueltas

Hoyas

Gallinera 4 25 Pública

Auchones 2 2,5 Privada

Fajaneta 4 1 Privada

R.Negro

Hichires

Afur 4 60 Privada

Pijaral 

Ejes

Salto Anjua 3 5 Pública

Almaciga Roque negro 1 0,5 Privada

Anambro

Bersegre 2 12 Privada

Madre del agua

Gallinas 2 2 Privada

Chamorga Los Toneleros 1 1 Pública

Las Palmas

Taganana

Roque Negro

Valle Lucia

Benijo

 

Tabla 1: Nacientes situados en el Distrito de Anaga (1860) 
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Población Nacientes Propiedad

Cardonal Publica

El Cabezo Publica

Suerte del Mar Publica

Tachero Publica

El Verdello Privada

La Pasada Privada

El Tomadero Pública

Bodegas de Piedra de la sal Pública

La Pianola Pública

El Cercado Pública

Las Mimbreras Pública

Fuente Grande Pública

Fuente Nueva Pública

El Chorrillo Pública

Lomo de la Fuente Pública

Lomo Centeno Privada

La Mareta Publica

Fuente Grande Publica

Hoya de la Fuente Privada

Chinamada El Río Publica

La Laguna Llano de los Viejos Privada

Taganana

Las Carboneras

Afur

El Batán

 

Tabla 2: Nacientes de Anaga (2017) 

 

 

 

 

 

 4.3.2 Galerías 

Durante la Década de 1920 se empezaron a realizar los primeros proyectos para construcción 

de galerías en la zona del Macizo de Anaga siendo la primera en construirse, la galería del 

Torrente de Taganana (Naciente de las Vueltas).  A partir de ahí, la construcción de galerías fue 

creciendo llegando a localizarse dentro de la comarca unas 9 galerías que surten de agua a Santa 

Cruz y al pueblo de San Andrés. (5) 

En la tabla 3 se especifica el nombre, longitud, estado actual, caudal y cotas de las principales 

galerías del Macizo de Anaga. (5) 

 

  

 

 

 



9 
 

Galería Longitud 

(m) 

Estado 

actual 

Pipa/hora 

 

Cota 

Igueste 70 Paralizada 80 220 

Arroyo 1200 Trabajando 30 355 

Bailadero 70 Trabajando 20 310 

Llano el 

tesoro 

350 Paralizada 20 530 

Chabuco 985 Paralizada 58 500 

Guañaque 1500 Paralizada 65 270 

Catalanes 214 Paralizada 151 470 

Monte 

Aguirre 

1965 Paralizada 42 800 

Total 8914 Paralizada 466 - 

El torrente 620 Paralizada 16 330 

Total 9534 Paralizada 482 - 

Tabla 3: Galerías de la Comarca de Anaga según el plan de obras hidráulicas del Cabildo Insular de S/C 
de Tenerife 

 

 

     4.4 Geología 

Anaga estructuralmente constituye una unidad independiente en la historia geológica de 

Tenerife, cuya formación se inició hace unos 5,7 millones de años y prácticamente se detuvo 

hace 3,3 millones de años 

La erosión ha configurado un paisaje ruiniforme (Se aplica a una roca caliza o relieve a los 

que la erosión les has dado aspecto de ruina) en todo el macizo en el que podemos observar 

diferentes estructuras geológicas que caracterizan esta zona de la isla. Acantilados de hasta 500 

metros producidos por la constante actividad del mar que nos ha llevado a un marcado retroceso 

de la línea de costa más evidente en la zona norte que en la zona Sur.  Profundos barrancos 

originados por las aguas de escorrentía en el que destacamos por su magnitud el Barranco de 

Tamadiste, Taborno, La Angostura, El Tomadero o Afur entre otros. Además, los cambios 

climáticos han determinado importantes remodelaciones de estos barrancos, observándose 

como los fondos de algunos de ellos se encuentran por debajo del nivel del mar. Obviamente, 

esta morfología ha impedido la aparición de playas de ciertas importancia, con la excepción de 

la de Almaciga, Benijo y Antequera, entre otras. (3) (6) 
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En la tabla 4 podemos observar los barrancos de Anaga distribuidos por vertientes sur, este 

y norte. (7) 

 

Vertiente sur Vertiente este Vertiente norte 

Barranco de Santos Barranco de Ijuana Barranco de Tafada 

Barranco de Almeyda  Barranco de las Salinas Barranco de Las Palmas 

Barranco de Tahodillo Barranco de Anosma Barranco de Cho Canaria 

Barranco de Valleseco Barranco del Pamital Barranco del Higueral 

Barranco de Bufadero Barranco de Chamorga Barranco de las Casas 

Barranco de Cueva Bermeja  Barranco de las Quebradas 

Barrando de los Charcos  Barranco de Benijo 

Barranco de San Andrés  Barranco de Almaciga 

Barrando del Moral  Barranco la Laja 

Barranco de Zapata  Barranco la Cuesta 

Barranco del Balayo  Barranco el Agua 

Barranco de Igueste de San Andrés  Barranco de Afur 

Barranco de Antequera  Barranco de Taborno 

Barranco de Tamadiste   Barranco de la Angostura 

Barranco El Tomadero  Barranco del Río 

  Barranco del Homocián 

  Barranco de Flandes 

  Barranco de Valle 

Honduras 

  Barranco de la Goleta 

  Barranco de Agua Dios 

 

Tabla 4: Barrancos de la Comarca de Anaga 

 

 

4.5 Flora y Fauna  

 

Anaga, a pesar de la transformación paisajística vegetal por las talas forestales para el 

aprovechamiento de la madera, explotación de las tierras de cultivo, el exhaustivo pastoreo e 

intenso aprovechamiento del acuífero, conserva importantes manifestaciones de la flora y fauna 

canarias. Posee una gran biodiversidad rica en especies tanto vegetales como animales, 

protegidas o no, que hacen de Anaga un lugar único en el mundo. Es por ello, por lo que El 
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Parque Rural de Anaga fue declarado Reserva de la Biosfera por UNESCO en 2015 despertando 

el interés de muchos investigadores, sobre todo biólogos, médicos y Farmacéuticos por los 

numerosos efectos terapéuticos que generan las plantas situadas en él. 

 

4.5.1 Flora  

 

 Astydamia latifolia L.F: Conocida comúnmente como Lechuga de mar es una planta 

herbácea perenne, con tallos y hojas carnosas. Estas presentan un colorido que va desde un 

verde claro hasta un verde-grisáceo. Entre los usos que se han hecho de esta especie, destaca su 

utilización alimenticia en tiempos pasados. Además posee un uso medicinal gracias a sus 

propiedades antiescorbúticas, carminativas, así como estimuladoras estomacales y reguladoras 

de la menstruación. Asimismo, las hojas eran utilizadas como un sustituto natural para la 

higiene de manos, boca, etc., de donde le viene el nombre de servilleta. (7) (8) 

 

 

Imagen 3: Lechuga de mar 

 

 Tamarix canariensis Willd.: Tarajal, taraje o taray de Canarias, es un pequeño árbol de 

la familia de las tamaricáceas de ramas purpuras o rojizas. Sus hojas presentan muchas 

glándulas secretoras de sal. Se localiza en torno al Mediterráneo occidental y en las Islas 

Canarias. Tiene actividad astringente, aperitiva, diurética, tónico-hepáticas. Se utiliza las ramas 

corteza y semillas. Y la preparación se hace en forma de maceración o tisana. Los componentes 

más importante son taninos y colorantes. (7) (8) 
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Imagen 4: Tarajal 

 

 Euphorbia canariensis L.: El cardón es una especie endémica de Canarias, presente en 

todas las islas. Es una planta con forma de candelabro, de hasta 3 m de altura. Aunque parece 

un cactus, en realidad se trata de un pariente de las tabaibas. El látex o como se conoce 

popularmente la ‘’leche’’ se ha usado en medicina tradicional para quitar verrugas e incluso se 

utilizaba antiguamente en la pesca como veneno. Es una especie no amenazada pero si 

protegida. (7) 

 

Imagen 5: Cardón 

 

 Euphorbia obtusifolia Lam.: tabaiba amarga o higuerita  es un arbusto perenne 

ramificado. Es endémica de las Islas occidentales. Tiene actividad analgésica y es tóxica. La 

parte utilizada es el látex. Su modo de empleo es como cataplasma y de uso externo. Los 

componentes más importantes son los triterpenos, cicloartenol y obtusifoliol. (7) (8)  

 



13 
 

 

Imagen 6: Tabaiba amarga 

 

 Laurus novocanariensis Rivas Mart.: El Laurel es un árbol de hasta 20 metros de altura. 

Presenta hojas alternas, alargadas, generalmente lanceoladas y de borde liso. Sus flores son 

pequeñas de color crema. Entre los usos que se han hecho de esta especie destacan la utilización 

de las hojas como condimento en la cocina y la de su madera para hacer diversos utensilios 

agrícolas, muebles y leña. Asimismo, tradicionalmente se han relacionado con sus hojas y frutos 

algunas cualidades medicinales. Presenta activad diurética, estomacal, antirreumática. La parte 

útil son los frutos y las hojas. El modo de empleo es en forma de emplastos e infusiones. Los 

componentes más importantes son Linalol, Geraniol y Ácidos Grasos. (7) (8) 

 

 

Imagen 10: Laurel 

 

 Phoenix canariensis Chabaud.: La Palmera Canaria se trata de un árbol de tronco único, 

robusto y alto de 15m de altura. Posee numerosas hojas arqueadas, espinosas en la base, de 

color verde intenso y de hasta 6 m de longitud. Sus frutos son comestibles y poseen propiedades 

medicinales especialmente en el tratamiento de afecciones respiratorias —ingestión de támaras 

hervidas, a veces con leche de cabra—, molestias intestinales o problemas de la piel, mediante 

la aplicación directa de su jugo. Es antitusiva y pectoral. Especie propia de fondos y vaguadas 

de barrancos, así como de laderas próximas a los mismos desde sitios resguardados de la costa 
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hasta los 600 m. Podemos encontrar numerosos ejemplares por toda la geografía anaguera, con 

algunas formaciones importantes como las de Taganana, San Andrés o Bajamar. (7) (8)  

 

 

 

Imagen 11: Palmera Canaria 

 

 Vitis vinífera L.:La vid o parra es una planta semileñosa y/o trepadora que puede 

alcanzar más de 30 m, pero que, por la acción humana, podándola anualmente, queda reducida 

a un pequeño arbusto de 1 m. Su fruto, la uva, es comestible y se utiliza como materia prima 

para la fabricación de vino y otras bebidas alcohólicas. Es un planta muy cultivada en la zona 

de Taganana que da un vino muy conocido, tanto en épocas pasadas como en la actualidad, en 

las isla de Tenerife. La uva es un fruto rico en vitamina C, secas constituyen las pasas muy 

nutritivas y utilizadas en medicina popular como expectorantes; las uvas inmaduras se 

consideran refrescantes; de los sarmientos mana en primavera el agua de cepa, que se considera 

diurética; los pámpanos y brotes tiernos son ricos en taninos y antocianos, empleados como 

astringente contra las diarreas, hemorragias nasales (en forma de polvo), las uvas maduras 

tienen también propiedades laxantes —lo mismo que el mosto— y son ricas en ácidos orgánicos 

y azúcares reductores. (1) 

 

Imagen 12: Parra 



15 
 

4.5.2 Fauna 

En el parque rural de Anaga encontramos una gran diversidad faunística debido en  gran 

medida a las diferencias de altitud presentes en la zona que toma mayor valor si tenemos en 

cuenta su reducida superficie. Encontramos invertebrados, reptiles, aves, moluscos, peces y en 

menor medida mamíferos. 

 

 Asio otus canariensis: Es la segunda ave conocida en las islas como coruja es la otra 

rapaz nocturna presente en Anaga, representada por la subespecie canariensis. Es un ave de 

tamaño medio, menor de 40 cm de longitud y con una envergadura de casi un metro. Posee un 

plumaje atigrado con tonos pardo grisáceos y ocres. Especie de costumbres nocturnas, se la 

encuentra sobretodo en áreas arboladas, tanto naturales como de zonas urbanas, por toda la 

geografía anaguera. Esta coruja emite el característico ulular de los búhos. (7) 

 

 

Imagen 13: Coruja 

 Gallotia galloti: Este lagarto, llamado comúnmente tizón. Es un reptil robusto de tamaño 

medio. Los machos pueden alcanzar los 10cm y tener rasgos distintos a las hembras. Es un 

endemismo tinerfeño presente en zonas pedregosas tanto costeras como montañas abiertas del 

norte de Tenerife y Anaga, siendo muy abundante en todo el Macizo de Anaga (7) 

 

Imagen 16: Tizo 
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5. Estudio histórico-Farmacológico-terapéutico de las aguas de manantiales 

del macizo de Anaga. 

El macizo de Anaga, situado al nordeste de la isla de Tenerife, es un conjunto de montañas 

constituida por una flora variada y con muchos endemismo propios de las Islas Canarias. Esta 

zona tan particular de la isla de Tenerife actúa como una barrera frente a los vientos alisios. 

Estos son masas de aire húmedo que soplan principalmente en verano y que al encontrarse con 

el Macizo de Anaga son obligadas a ascender y condensarse, convirtiendo las laderas y las 

cumbres de las distintas vertientes en zonas especialmente húmedas, cubiertas de nubes y 

brumas. 

 

Imagen 19: Macizo de Anaga 

 

Todo el Macizo de Anaga se ha caracterizado siempre por poseer gran cantidad de 

manantiales de aguas minerales. Así, son conocidos muchos manantiales en los barrios del 

Macizo de Anaga o en los municipios colindantes del mismo como son La Laguna, Tegueste, 

Tejina, Punta del Hidalgo, Taganana, etc. (10) 

 

Los manantiales que se encuentran en el macizo de Anaga tienen como característica 

fundamental aportar aguas de mineralización débil, ya que en su mayor parte, proceden de las 

infiltraciones de agua de lluvia o procedentes de manantiales producto de lluvia horizontal. 

Tratándose, además de aguas frías porque emergen en forma de fuente a temperaturas por 

debajo de 20Cº. 

También se caracterizan por ser aguas bacteriológicamente sanas, ya que emergen de 

terrenos donde la mano del hombre no ha actuado. Así se ha podido comprobar en todos los 
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estudios bacteriológicos realizados en muchas de ellas, la ausencia de coliformes totales, 

Eschericha Coli, Enterococos o Clotridium Perfringens, entre otro tipo de bacterias. (11) 

El mayor número de manantiales de la comarca de Anaga se encuentra en Taganana. Los 

nombres de dichos manantiales hacen referencia a diversos motivos, ya sea el de plantas, 

lugares específicos, orografía del terreno, etc. Así, se encuentran los nacientes (El Cardonal, El 

Cabezo, Suerte del Mar, Tachero, La Pasada, El Tomadero, Bodegas de Piedra de la Sal, La 

Pianola, El Cercado y el Draguillo). Todos estos nacientes se caracterizan por brotar de ellos 

aguas de mineralización débil que son utilizadas por la población por sus propiedades diuréticas 

y digestivas. 

 

Imagen 20: Fuente La Pianola 

 

Ya el investigador Escolar y Serrano en su “Estadística de las Islas Canarias” (1793-1806) 

habla de lo numerosos nacientes que emergían en el pueblo de Taganana y que abastecían a sus 

habitantes usados como aguas de bebida o de mesa. Alguno de ellos era muy considerado por 

sus propiedades salutíferas. Así escribía: “tiene Taganana una fuente medicinal llamada el 

draguillo que facilita la digestión”. Por lo tanto, estas aguas están indicadas en diversos 

trastornos gastrointestinales. (12) 

El segundo barrio de Macizo del Anaga con interesantes manantiales es el de Las 

Carboneras. En este lugar son conocidos el de Las Mimbreras, Fuente Grande, Fuente Nueva y 

El Chorrillo. Todos estos son considerados excelentes como aguas de mesa para los habitantes 

de las Carboneras para saciar la sed y para la elaboración de potajes y caldos. Comidas que han 
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resultado excelentes, por la calidad de las aguas utilizadas, ya que son aguas 

bacteriológicamente sanas y de baja mineralización (9) (10) 

 

Otro importante barrio del Macizo de Anaga es el barrio de Afur. Allí, es conocida la zona 

que dio lugar al Lomo de la Fuente  por ser en este sitio donde brotó una importante fuente 

denominada Lomo Centeno. Ambos manantiales de características similares, brotan del suelo 

aguas que se encuentran por debajo de los 20Cº. Tratándose, por lo tanto de aguas frías. 

También son dignas de mención las aguas que emergen de las fuentes de El Batán y 

Chinamada, importantes barrios de Anaga. En el primero son conocidos los manantiales que 

brotan en forma de fuente como son La Mareta, y Fuente Grande y también la que dio el nombre 

a una hoya, La Hoya de la Fuente. Mientras que en Chinamada ha tenido gran protagonismo la 

fuente conocida con el nombre de Fuente del Río. Todos presentan características 

organolépticas y físico-químicas similares. Consideradas como aguas ligeras, o sea de 

mineralización débil, debido a que poseen un residuo seco muy pequeño. Siendo, además, aguas 

que emergen a temperaturas por debajo de los 20Cº. Clasificándose, al igual que las anteriores 

como aguas frías. (9) 

Por otra parte, en Punta del Hidalgo, existe un manantial en forma de galería que, desde el 

2008, se viene estudiando por la unidad Hidrológica Médica del Departamento de Farmacología 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Este manantial conocido con el 

nombre Brisas de Anaga, se caracteriza por ser una galería de 120 metros de profundidad 

labrada en las rocas ígneas del paraje denominado Barranco Seco en Punta del Hidalgo. Es 

propiedad de la Comunidad de Aguas Brisas de Anaga  y siendo declarada Agua Mineral 

Natural en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) nº 127 del 27 de septiembre del año 2000. Sus 

componentes mayoritarios: Bicarbonatos Cloruros, Sodio y Sílice. Encontrándose en menor 

proporción sulfatos, calcio, magnesio, y nitratos. Se trata de aguas frías ya que brotan a 19,5Cº. 

Por su residuo seco (320mg/L) son aguas de mineralización débil. Por su relación calcio-

magnesio son aguas blandas. Y por su composición química pertenecen al grupo de las 

bicarbonatada-sódicas dentro del grupo de aguas de mineralización débil.  
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Imagen 21: Caserío de Taganana 

 

Las aguas del manantial Brisas de Anaga, al ser bicarbonatada  y de débil mineralización, 

cuando son administradas por vía oral (vía hipropínica) en cantidades suficientes, poseen 

actividad diurética. Este efecto es máximo al final de la primera hora de la administración  y 

continúa hasta seis horas después. El bicarbonato y el pH=8 (Alcalino) le confieren la propiedad 

de neutralizar la acidez. Además, estas aguas poseen la capacidad de aumentar la eliminación 

de urea y ácido úrico. (13) 

Otro manantial de gran peso en la zona del macizo de Anaga, concretamente en la falda del 

monte de las Mercedes, es el manantial Llano de los Viejos. Llamado así porque se encuentra 

en la zona homónima a una conocida área de recreo. El nombre fue dispuesto por los taxistas 

de La Laguna que desde 1924 llevaban, una vez al año a los ancianos del asilo de dicho 

municipio para disfrutar de un día de ocio. Se caracteriza por ser un manantial que posee aguas 

de mineralización débil que brota de la tierra a través de una fuente, dejando en el área de recreo 

una toma de agua para el abastecimiento de sus visitantes. 

 

El Agua de este manantial ha sido investigada desde el año 2009 por la Unidad Hidrológica 

Médica del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La 

Laguna. Se realizaron en primer lugar, la investigación de sus caracteres organolépticos y a 

continuación la de sus componentes físico-químico y componentes mineralizantes. De los 

resultados obtenidos se puede concluir que se trataba de aguas que emergen a 14Cº, luego se 

clasifican como aguas frías. Son aguas alcalinas por su pH (pH=7,7). Son aguas de 

mineralización débil y por su relación cálcico-magnésica se consideran aguas blandas. Por su 

composición química se dice que son aguas clorurado-sódicas y bicarbonatadas. Por lo tanto, 

son aguas consideradas diuréticas y litotrícicas.  
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Pudiendo ser utilizadas en diversos trastornos renales o infecciones de orina. Además, son 

aguas útiles en los trastornos gastrointestinales y dispepsias. (13)  

Por último nos queda analizar un manantial perteneciente al barrio de Taganana, el manantial 

La Pianola de la que emerge el agua a través de la fuente que lleva su nombre. Una fuente que 

ha sido recientemente restaurada por un grupo de vecinos de la zona. Se trata de una fuente 

histórica ya que es considerada la más antigua del pueblo. Consta de tres caños de los que brota 

el agua desde principios de la década de 1930 brindando a los vecinos de este pequeño pueblo 

agua con propiedades mineromedicinales excepcionales.  

 

 

Imagen 22: Grupo de vecinos de Taganana protagonistas de la restauración de La Pianola 

 

Son aguas bacteriológicamente sanas debido a la ausencia de contaminación del mananrial. 

Son aguas frías (18Cº) y de mineralización débil. De su análisis químico deducimos que son 

aguas cloruradas-sódicas con propiedades diuréticas y otras que iremos analizando a lo largo 

de esta investigación. 

Debemos concluir, que desde el punto de vista médico los manantiales del Macizo de Anaga 

anteriormente citados han sido poco investigados. Siendo el manantial de Llanos de los Viejos 

y el Brisas de Anaga del que más aportación científica se dispone. Con esta investigación 

queremos añadir a la lista de los manantiales investigados la fuente La Pianola por ser una 

fuente de gran peso histórico tanto en el macizo de Anaga como en el pueblo de Taganana y 

porque sus aguas presentan unas propiedades de interés médico-terapéutico.  
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6. Estudio histórico-Farmacológico-terapéutico de las aguas del Balneario 

de Solares (Cantabria). 

 

Historia 

Las aguas del Balneario de Solares tienen una historia muy antigua, fueron conocidas ya en 

los siglos XII y XIII. Las características de estas aguas han permanecido invariables a través de 

los siglos, como lo demuestran los resultados obtenidos en los análisis periódicos realizados 

posteriormente al que se hizo en el Laboratorio del Real Colegio de San Fernando en 1828, que 

sirvió para su declaración como Aguas de Utilidad Pública. En 1827 se construyó la primera 

Casa de Baños sobre el manantial y un año después fueron declaradas de Utilidad Pública. En 

1832, tras la fuerte demanda, decidieron construir y ampliar varias instalaciones para 

los clientes. En 1892 se construyó la línea de ferrocarril Santander-Solares, lo que favoreció al 

éxito del balneario desde comienzos del siglo XX hasta el inicio de la guerra civil. Por tanto, es 

en 1902 cuando se construye el conocido como Gran Hotel Balneario de Solares, cerrándose al 

público en 1976. Paralelamente, la empresa embotelladora cayó en picado y el agua del 

manantial de Fuencaliente, envasada bajo la marca Agua de Solares S.A. dejó de embotellarse. 

Tras distintas actualizaciones técnicas, vuelve a resurgir con el nombre de Manantial de 

Fuentecaliente S.A, teniendo, hoy por hoy, una de las mayores ofertas del mercado tanto en 

España como en el extranjero. El hotel se restaura y toma el nombre Hotel Castilla Balneario 

de Solares. Este Hotel Balneario dispone de 113 habitaciones e instalaciones hidrotérmicas. El 

complejo termal se ha convertido en una de las principales referencias del Turismo Termal del 

norte de España. 

 

 

Imagen 23: Hotel Castilla Balneario de Solares (Cantabria) 
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Parámetros organolépticos y Físico-Químicos 

Las aguas termales del Manantial de Fuencaliente son  aguas incoloras inodoras e insípidas. 

No presentan partículas en suspensión por lo tanto el valor de Unidad Nefelométrica de 

Turbidez (UNT) = 0.0. Tienen un caudal de 3.456.000 litros al día a una temperatura constante 

de 26.2ºC, lo que equivale a un caudal de 2.000 millones de litros al año. Los parámetros físico-

químicos aportan los siguientes datos: Tª de emergencia= 26.2ºC. Conductividad= 799.7 

microS/cm. pH= 7.7 Residuo seco= 470 mg/L. Dureza= 198.4 mg/L (C03Ca) (19,84ºF). Por lo 

tanto se trata de aguas hipotermales, blandas, alcalinas, de mineralización débil. 

 

Parámetros Químicos 

La concentración iónica de las aguas del manantial de Fuencaliente se expresan a 

continuación en mg/L: Bicarbonato (C03H
-=195.2), Cloruro (Cl-= 145.4), sulfatos (SO4

2-

=33.0), Nitrato (NO3
-
= 3.3), Carbonato (C03

2- = 0.0). Sodio (Na+= 91.1), Potasio (K+=2.0), 

Calcio (Ca2+= 51.0), Magnesio (Mg2+= 17.3). Cuando estas concentraciones se expresan en 

meq/L se obtiene: Bicarbonato (C03H
-=3,19), Cloruro (Cl-= 4.07), Sulfatos (SO4

2-=0.68), 

Nitrato (NO3=0,05), Carbonato (C03
2- = 0.0). Sodio (Na+= 3,96), Potasio (K+=0.05), Calcio 

(Ca2+= 2.54), Magnesio (Mg2+= 1.42). Como la suma de aniones es similar a la suma de cationes 

se trata de aguas equilibradas. Clorurado-sódicas.  

 

Indicaciones terapéuticas  

Están indicadas terapéuticamente en tratamientos digestivos, metabólicos, antiácidos, 

antiinflamatorios, diuréticos y del sistema nervioso. Son también idóneas para tratamientos 

termo lúdicos, de belleza, rehabilitación y problemas psicológicos y del sistema nervioso, como 

el insomnio y el estrés, para los cuales el establecimiento ofrece programas concretos bajo la 

supervisión de equipos médicos profesionales. Tratamiento de enfermedades reumáticas y 

degenerativas del aparato locomotor como: artrosis, artritis, fibromialgia. También en 

recuperación y rehabilitación de traumatismos o intervenciones quirúrgicas. Afecciones 

respiratorias crónicas: sinusitis, rinitis, faringitis, bronquitis crónica. En ciertas afecciones del 

sistema nervioso como: estrés, ansiedad. Por vía oral, favorece el tratamiento de ciertos 

procesos digestivos que cursan con aumento de acidez: gastritis, dispepsias, hernia de hiato. 
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7. Estudio descriptivo de las aguas del manantial La Pianola 

7.1 Nombre del Manantial 

Manantial La Pianola 

7.2 Datos históricos del Manantial 

El manantial La Pianola recibe su nombre por la similitud que tiene a una Pianola la fuente 

de la que manan sus aguas. Esta fuente se ubica a escasos metros de la Iglesia de Nuestra Señora 

de Las Nieves en el casco históricos de Taganana donde se concentra la mayoría de la población 

de este pequeño barrio.  

La Pianola es un lugar emblemático para los habitantes de Taganana desde la década de los 

años 30 del siglo pasado. Entonces esta fuente formaba parte de una red de fuentes que 

suministraba agua potable a unos vecinos que en ese entonces carecían de abastecimiento en 

sus domicilios. Este abastecimiento no llegaría hasta mucho tiempo después.  

Considerada la primera fuente que hubo en Taganana, La Pianola fue recuperada por los 

vecinos del pueblo, que la restauraron para que sus aguas volvieran a brotar a través de sus 3 

caños. Esa restauración se llevó a cabo a principio de mayo del año 2016 por un grupo de 

personas perteneciente a la Asociación La Voz del Valle y el Centro Cultural. 

 

7.3 Situación del manantial 

El manantial La Pianola se encuentra dentro del barrio de Taganana perteneciente al 

Municipio de Santa Cruz de Tenerife. A 112 metros sobre el nivel del mar. Además de estar 

situado dentro del Parque Rural de Anaga, una zona protegida y declarada reserva de la Biosfera 

debido a su gran valor biológico y ecológico.  

 

Imagen 24: Parque rural de Anaga (recuadro) y localización de Taganana (La Pianola) 
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El agua brota de la fuente las 24 horas del día a través de 3 caños perfectamente restaurados y 

de los que se puede recoger agua para el consumo. Además, está situada dentro de una red de 

caminos utilizada para practicar el senderismo. Un deporte muy practicado en la zona por su 

naturaleza y su buen clima.  

 

Imagen 25: Fuente La Pianola 

 

7.3.1 Distancia del Manantial al Municipio 

La Fuente La Pianola se encuentra a una distancia de 24,6 km de la Ciudad de Santa Cruz 

de Tenerife municipio al que pertenece el barrio de Taganana. Para poder llegar a ella se puede 

acceder a través de la carretera San Andrés-Taganana (TF-12) tanto con transporte público 

como en coche. Aunque existe una ruta alternativa partiendo de San Cristóbal de La Laguna 

atravesando el monte de Las Mercedes pero que supone un recorrido de mayor kilometraje.  

 

7.4 Clase y características del manantial 

El manantial La Pianola se clasifica como naciente. Brota de la tierra y se luego se canaliza 

a través de una fuente. 

 

7.5 Toma de la muestra. 

La toma de las muestran se realizó el día 8 de diciembre de 2016 y el 27 de marzo de 2017. 

Para ello se empleó una botella estéril de 2L de capacidad. En el lugar se midió la temperatura 

del agua, su pH y se realizó una toma del agua para determinar su sabor, olor y color. Ambas 

muestras fueron analizadas por el Laboratorio Agroalimentario y Fitopatológico del Cabildo de 

Gran Canaria, perteneciente al departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Patrimonio y 

Aguas. 
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8. Estudio Analítico de las aguas del manantial La Pianola 

8.1 Parámetros organolépticos 

Una  vez recogidas las muestras en la propia fuente se estudiaron las propiedades 

organolépticas y físicas que posee el agua, analizándose así, su color, olor, sabor, nitidez. En 

este caso el agua es inodora, incolora, no presenta sabor anómalo y ninguna partícula en 

suspensión que nos pueda determinar que el agua esté contaminada. 

Olor Inodora

Sabor Insípida

Color Incolora

Turbidez Sin ninguna particula en suspensión  

Tabla 5: Características Organolépticas 

 

8.2 Parámetros físico-químicos 

En la tabla 6 se representan los parámetros obtenidos para las propiedades físico-químicas. 

Año Temperatura (°C) pH
Conductividad a 25 °C 

(microS/cm)
Residuo Seco (mg/L) Dureza (°F)

2016 18 °C 8,2 560 346 10,5

Tabla 6: Propiedades físico-químicas  

  

A partir de los resultados obtenidos de estos análisis vemos que debido a su pH (8.2) superior 

a 7 es un agua alcalina. Su temperatura es de 18°C por lo que se considera un agua fría. Que 

atendiendo a su residuo seco se clasifica como un agua de mineralización débil ya que su 

residuo se encuentra entre 100-500 mg/L.  Y que debido a su conductividad se clasifican como 

aguas de conductividad media. 

 

8.3 Análisis químico 

En los análisis realizados de las aguas del Manantial La Pianola se han obtenido los 

siguientes parámetros químicos: Carbonato (C03
2-), Bicarbonato (C03H

-), Sodio (Na+), Potasio 

(K+), Calcio (Ca2+), Magnesio (Mg2+), Cloruro (Cl-), Nitrato (NO3
-), Sulfato (SO4

2-) y sílice 

(SiO2)  

En lo que corresponde al análisis químico consideraremos los siguientes parámetros: 

Concentración iónica en mg/L, estudio de las relaciones iónicas en mEq/L y estudio del 

equilibrio iónico. 
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8.3.1 Concentración iónica de las aguas del manantial La Pianola 

Los datos obtenidos de la concentración de cada ión analizado en las aguas en mg/L: 

Carbonato (C03
2-<20), Bicarbonato (C03H

--=120), Sodio (Na+=69), Potasio (K+=3.3), Calcio 

(Ca2+=25), Magnesio (Mg2+=10), Cloruro (Cl-=98), Nitrato (NO3
-=5), Sulfato (SO4

-2=17) y 

sílice (SiO2=30) 

En la tabla 7 se muestran los iones más abundantes en el agua analizada y su concentración 

en mg/L, mEq/L y %meq/L.  

Aniones mg/L mEq/L %mEq/L

C03H- 120 1,96 38,02

Cl- 98 2,76 53,55

NO3- 5 0,08 1,55

SO4- 17 0,354 6,86

Suma de aniones 240 5,154 100

Cationes mg/L mEq/L %mEq/L

Na+ 69 3 58,32

K+ 3,3 0,084 1,63

Ca2+ 25 1,24 24,1

Mg2+ 10 0,82 15,94

Suma de Cationes 107,3 5,144 100  

Tabla 7: Cationes y aniones más abundantes en las aguas del manantial La Pianola 

 

Como podemos ver en la tabla, el catión más abundante es el Sodio (Na+) que presenta un 

valor de 1,087 mEq/L. Por otro lado, el anión más abundante es el cloro (Cl-) que presenta un 

valor de 2,76 mEq/L. 

 

8.3.2 Estudio del Equilibrio Iónico 

Los valores de las concentraciones más abundantes obtenidas del análisis realizado 

expresado en mg/L son Aniones: C03H
-=120, Cl-=98, NO3

-=5 y SO4
2-=17. Cationes: Na+=69, 

Ca2+=25, Mg2+=10 y K+=3.3. 

Estos valores si se expresan en mEq/L, permiten realizar un estudio del equilibrio iónico. 

Por lo tanto, al pasar a mEq/L se obtiene: Aniones: C03H
-=1,96 Cl-=2,76 NO3

-=0.08 y SO4
2-

=0,354. Cationes: Na+=3, Ca2+=1,24, Mg2+=0,82 y K+=0,084. 

En la gráfica 1 se muestra en un diagrama de barras la suma de aniones, por un lado y 

cationes por otro, ambas expresadas en mEq/L. La suma de aniones da un resultado de 5,154 

mEq/L, mientras que la suma de cationes da como resultado 5,144 
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Por lo tanto, debido a su proximidad en la suma podemos determinar que no encontramos 

delante de unas aguas equilibradas. 

 

 

Gráfica 1. 

 

8.3.3 Estudio de las relaciones iónicas 

En este apartado representaremos los resultados obtenidos de las relaciones iónicas que son 

importantes para caracterizar y manejar las aguas puesto que nos permiten identificar las 

procedencia de las aguas, determinar los materiales con los que ha estado en contacto o incluso 

las influencia de fenómenos modificantes como las aguas marinas. Además hace posible las 

clasificación de las aguas desde el punto de vista de los diagramas hidroquímicos. 

Año Mg
2+

/Ca
2+

K
+
/Na

+
Na

+
/Ca

2+
Na

+
/Ca

2+
+Mg

2+ Cl
-
/CO3H

2016 0,661 0,028 2,419 3,239 1,4

Ca
2+

Cl
-

Mg
2+

/Cl
-

Ca
2+

+Mg
2+

/Cl
-

Na
+
+K

+
/Cl

- S04
2+

/Cl
-

0,449 0,297 1,537 3,304 0,128

Relaciones iónicas mEq/L

 

Tabla 8: Relaciones Iónicas 

 

 

En la tabla 7 representamos el % de cada anión y de cada catión dentro de su respectivo 

grupo. De esta manera podemos observar que el anión más abundante en La Pianola es el 

Cloruro (53,55%), seguido por el Bicarbonato (38,08%), Sulfato (6,86%) y Nitrato (1,55%). 
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Aniones Cationes

Cl- CO3H- SO4- NO3- Na+ Ca2+ Mg2+ K+
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Gráfico 2. 

 

En el grupo de los cationes vemos que el más abundante es el Sodio (58,32%) seguido del 

Calcio (24,1%), Magnesio (15,94%) y por último el Potasio que solo representa el 1,63% del 

total de los cationes en disolución 

 

 

Gráfico 3. 
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8.3.4 Constancia diacrónica de los parámetros físico-químicos de las aguas 

de La Pianola y comparación con las aguas del Balneario de Solares 

(Cantabria) 

Para que un agua mineral pueda ser considerada agua mineral natural y mineromedicinal es 

muy importante estudiar su constancia diacrónica, es decir, la evolución de sus parámetros 

físico-químicos a lo largo del tiempo. En la tabla 9 se representará la constancia diacrónica de 

los parámetros físico-químicos. 

 

Tabla 9: Constancia diacrónica de los parámetros físico-químicos del Manantial La Pianola y Balneario de 
Solares (Cantabria) (BS=Balneario de Solares) 

 

 

8.3.5 Constancia diacrónica de los componentes químicos de las aguas del 

Manantial La Pianola y comparación con las aguas del Balneario de Solares 

(Cantabria) 

 

Año Na+
 K+ Ca2+ Mg2+ Cl- C03H- NO3- SO42-

2016 3 0,084 1,24 0,82 2,76 1,96 0,08 0,354

2017 3,13 0,084 1,15 0,78 2.70 1,96 0,08 0,354

2009 BS 3,96 0,053 2,54 1,42 4,07 3,19 0,05 0,68  

Tabla 10: Constancia diacrónica de los componentes químicos del Manantial la Pianola y del balneario de 
Solares (BS=Balneario de Solares) 

 

En la tabla 10 se muestran las concentraciones iónicas de los componentes mayoritarios del 

agua del Manantial La Pianola y los del Balneario de Solares (Cantabria). Como podemos 

observar, el ion más abundante es el cloruro con valores entre 2.76-2,70 mEq/L y una media de 

2,73mEq/L entre las dos muestras recogidas. Seguidamente encontramos el ion sodio con 

valores que oscilan entre los 3-3.13mEq/L y una media de 3,065mE/L. 

 

Observando estos datos vemos que las aguas se han mantenido más o menos constantes 

durante el periodo transcurrido entre ambas analíticas. En el gráfico 4 podemos observar esa 

constancia entre las dos muestras tomadas en el año 2016 y en el 2017. Se compara con la 

muestra del Balneario de Solares (Cantabria) en el año 2009 

 

Año Temperatura (°C) pH
Conductividad a 25 °C 

(microS/cm)
Residuo Seco (mg/L) Dureza (°F)

2016 18 °C 8,2 560 346 10,5

2017 18ºC 8,3 550 344 9,7

2009BS 26,2ºC 7,7 799,7 470 19,8
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Gráfico 4: Constancia diacrónica del Manantial la Pianola (2016-2017) y Balneario de Solares (2009) 
(BC=Balneario de Solares) 

 

8.3.6 Clasificación de la aguas del Manantial La Pianola y del Balneario de 

Solares (Cantabria) 

Estudiadas las características del agua del Manantial La Pianola podemos clasificarlas como 

unas aguas Cloruradas Sódicas, debido a que el cloro y el sodio son el anione y catión más 

abundantes en la muestra. Atendiendo a la cantidad de residuo seco presente en el agua, se 

clasifican como aguas minerales de mineralización débil. Por su pH alcalinas. Por su dureza se 

trata de aguas blandas. Por su conductividad, son aguas de conductividad media. Por tu 

temperatura las podemos clasificar como aguas frías. Presenta un patrón de comportamiento 

similar a la del Balneario de Solares. 

Las aguas del Balneario de Solares (Cantabria) se clasifican como aguas Clorurado Sódicas. 

Por su residuo seco de mineralización débil. Por su pH alcalinas. Por su dureza se trata de aguas 

blandas. Por su conductividad, son aguas de conductividad media. Por su temperatura de 

emergencia se clasifican como aguas hipotermales. 

 

8.4 Análisis bacteriológico 

En la tabla 10 se muestra el análisis bacteriológico realizado sobre las aguas del manantial La 

Pianola. Fue practicado en el Laboratorio de Farmacología de la Facultad de Medicina de La 

Universidad de La Laguna. 
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Parámetro Resultado
Valor 

Paramétrico
Unidades

Recuento Colonias a 22°C <100 100 ufc/1ml

Recuento de Colonias a 37°C <20 20 ufc/1ml

Recuento Coliforme totales 0 0 ufc/100ml

Recuento Escherichia Coli 0 0
ufc en 

100ml

Recuento Enterococo 0 0 ufc/100ml

Esportas clostridios sulfito-

reductoras
0 0 ufc/50ml

Salmonella Spp 0 0 ufc/250ml

Pseudomonas aeruginosas 0 0 ufc/250ml  

Tabla 11: Análisis Bacteriológico de las aguas del manantial de La Pianola 

 

Los valores de los parámetros bacteriológicos de las aguas analizadas han sido expresados 

en ufc (Unidades formadoras de colonias). Se puede observar en la tabla 10 el bajo crecimiento 

de bacterias aerobias a 22°C a las 72 horas y a 37°C a las 24 horas. También destacar el nulo 

crecimiento de bacterias tales como: Coliformes totales, escherichia coli, enterococos, 

salmonella y pseudomonas aeruginosas.  

 

Con esta información extraída podemos concluir que las aguas del manantial La Pianola son 

bacteriológicamente sanas y consideradas minerales naturales. Pudiéndose solicitar para ellas 

la condición de “utilidad pública” 
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9. Acciones Farmacológicas de las aguas del Manantial de La Pianola 

Si hacemos una clasificación de las aguas del Manantial La Pianola podemos observar que 

se tratan de aguas cloruradas-sódicas y que pertenecen al grupo de las aguas de mineralización 

débil. 

 

Estas aguas de mineralización débil podemos encontrarlas con distintas denominaciones. Si 

consideramos la temperatura de emergencia de las aguas y nos encontramos que tienen una 

temperatura inferior o superior a 20°C se denominarán, por ejemplo, acratopegas o 

acratotermas respectivamente. Podemos encontrarlas, también, como aguas oligometálicas o 

simplemente como aguas de mineralización débil. Además, tenemos que añadir que las 

diferentes denominaciones o clasificaciones de las distintas aguas pueden depender del país 

donde se estudien. 

 

Todas estas aguas se caracterizan por su escasa mineralización si bien entre sus componentes 

figuran gran número de cationes y aniones, tales como el sodio, magnesio, potasio, bicarbonato, 

cloruro, etc., anteriormente estudiados. Pero, se consideran aguas de mineralización débil 

porque su residuo seco (Sales disueltas) es inferior a 500mg/L y superior a 250 mg/L 

(386mg/L). (11) 

 

Por lo que respecta a la administración por vía oral, decir que las aguas de mineralización 

débil son fácilmente absorbidas cuando se administran por esta vía. Siendo esta absorción 

escasa en el estómago, considerable en el intestino delgado y mucho más en el intestino grueso. 

Desde el intestino estas aguas pasan al torrente circulatorio como consecuencia de las 

diferencias de presión entre ambos sectores. Por lo tanto, si la absorción de estas aguas es mayor 

cuanto menor sea su mineralización, su ingestión deberá ser en menor cantidad (10ml/m) y 

mucho más lenta que la de un agua con una mineralización más alta. Si la ingestión es 

abundante, se producirá un notable aumento de la presión portal y un enlentecimiento del 

tránsito del agua por el sector dado que, el agua pasa por el sistema de la porta más fácilmente 

cuanto menor sea la tensión venosa portal.  

 

Además del sistema portal regulador del tránsito acuoso, los hematíes y distintos elementos 

celulares también actúan como verdaderos reguladores  osmóticos interviniendo sobre los 
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posibles desequilibrios. No obstante, y a pesar de los mecanismos reguladores y compensadores 

la ingestión de cantidades elevadas de agua débilmente mineralizadas provoca hemodilución 

que favorece el paso del agua por todas las superficies filtrantes.   

 

En su emergencia estas aguas son diáfanas (Dejan pasar la luz a su través), incoloras, 

desprovistas de sabor y con temperatura variable en un amplio rango. Dentro de sus posibles 

aplicaciones terapéuticas se pueden utilizar a temperaturas superiores a 35°C  principalmente 

para aplicaciones tópicas. Aunque, a temperaturas más bajas suelen utilizarse por vía oral, 

generalmente como diuréticas o “Aguas de mesa”. Esta peculiar respuesta diurética supone una 

considerable depleción hidrosalina y una disminución de los valores urémicos y uricemicos. 

Además, de una orina más diluida supone una disminución del trabajo renal.  (11)  

 

10. Indicaciones Clínicas del agua del Manantial de La Pianola 

10.1 Indicaciones principales 

Entre las principales indicaciones de las aguas débilmente mineralizadas es necesario 

establecer diferencias según sea su temperatura. Así tenemos, aguas frías o acratopegas que 

encuentran su principal indicación como diuréticas en tres afecciones diferentes: litiasis, 

infecciones urinarias y ciertas nefropatías. En la litiasis son útiles ya que modifican los factores 

litogénicos a nivel local (Infección y estasis) y los componentes de la orina, como la 

concentraciones iónicas, el equilibrio ácido-básico o el contenido mucoproteico. En las 

infecciones urinarias facilitan la expulsión de la orina y evitan su acúmulo y detención en las 

vías urinarias. Por estas mismas acciones pueden ser aconsejables en las complicaciones 

nefropáticas.  

 

Las aguas de baja mineralización pero temperatura elevada o acretotermas encuentran su 

principal indicación por vía tópica en procesos álgicos y con contracturas del aparato locomotor, 

articulares o musculares, bien sea de origen reumático, traumático, distrófico, etc. También son 

efectivas en dermatosis crónicas pruriginosas, gota articular, etc. (10)  

 

Para el empleo terapéutico también son especialmente válidas las de temperatura 

termoindiferente (isotermales), ya que pueden ser empleadas directamente en balneación, sin 
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necesidad de calentamiento o enfriamientos artificiales, que podrían producir cambios en su 

condición, como en el envejecimiento (14) 

 

10.2 Indicaciones secundarias 

Partiendo de los efectos descritos anteriormente sobre las funciones de las aguas cloruradas 

sódicas de mineralización débil podemos encontrar algunas indicaciones secundarias de este 

tipo de aguas (15): 

 Son estimulantes del apetito 

 En molestias de movilidad gástrica e intestinal 

 Déficit en las concentraciones de cloruro-sódico debido a la edad 

 Como coadyuvante en tratamientos de gota y diabetes mellitus 

 Alteraciones ortostáticas en la regulación de la circulación sanguínea 

 

Además de uso a nivel oral podemos encontrar otros a nivel tópico tales como: 

 Psoriasis y Secuelas de las quemaduras 

 Eccemas crónicos secos y liquenificados  

 Distonias neurovegetativas y Secuelas de traumatismos 

 Reumatismos crónicos 

  

10.3 Contraindicaciones 

Al igual que las indicaciones las contraindicaciones tienen la misma importancia en las aguas 

de mineralización débil y por ellos debemos de tenerlas en cuenta. Por un lado, las aguas de 

bajas temperaturas ingeridas por vía oral  y en cantidades elevadas constituyen contraindicación 

en: las nefritis agudas, nefropatías crónicas, tuberculosis renal, nefroesclerosis hipertensiva, 

descompensaciones cardiovasculares, hipertensión grave, hipotonía gástrica, entre otros.  

 

Por otro lado, este tipo de aguas con elevada temperatura están contraindicadas en 

aplicaciones tópicas en todas las alteraciones orgánicas graves, tumores malignos, procesos 

agudos en general, tuberculosis grave, alteraciones hepáticas, digestivas, renales y en 

afecciones varicosas (10) 
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11. Técnicas de Tratamiento y aplicación de las aguas del Manantial La 

Pianola en balneoterapia. 

Las aguas mineromedicinales constituyeron un elemento terapéutico de primer orden hasta 

el primer tercio del siglo XX. Hasta entonces estas aguas fueron utilizadas por un gran número 

de personas que acudían a los balnearios en busca de remedios a sus dolencias.  

Los romanos, los griegos y  los egipcios fueron los grandes emprendedores de este histórico 

ritual que nos ha seguido hasta la actualidad. Utilizaban el agua como cuidado corporal, 

incluyendo la práctica del ejercicio, masajes con aceites especiales, una sucesión de baños a 

diferente temperatura, etc. De hecho, la gran diversidad de aguas termales existentes en el 

Imperio Romano, propició una filosofía termal amplia, denominada “Doctrina románica”. Esta 

ideología ya consideraba el agua  como: “un producto natural, específico de cada manantial y 

que debía observar normas relativas a la estabilidad y constancia de su composición química 

y características físico-químicas” (16) (17) 

 

Imagen 27: Antiguos baños termales romanos 

 

A partir de los años cuarenta, el desarrollo de la industria farmacéutica y el desarrollo 

tecnológico junto con la situación socioeconómica de los conflictos bélicos de esa época 

influyeron en la balneoterapia relegándola a un segundo plano. Pero llegados los años ochenta 

la sociedad vuelve su mirada a los tratamientos menos agresivos apareciendo así la Hidrología 

Médica y por lo tanto abriendo un gran abanico de posibilidades para el tratamiento de 

diferentes patologías utilizando el agua como principio activo (16) 

El agua de La Pianola tras haber sido analizada, la podemos considerar un agua con 

propiedades excepcionales para el tratamiento de diferentes patologías. Por lo tanto, es un agua 

mineromedicinal y puede ser utilizada en la balneoterapia a través de diferentes técnicas para 
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la cura de dolencias y trastornos del cuerpo. Existen varias clasificaciones para estas técnicas 

pero en nuestro caso utilizaremos la siguiente:  

 Técnicas sin presión:  

 Técnicas con presión:  

 Técnicas mixtas 

 

11.1 Técnicas sin presión 

En este tipo de técnicas, el agua se emplea únicamente cómo método de trasferencia térmica, 

tanto termoterápico como crioterápico. El estímulo obtenido es proporcional a la diferencia de 

la temperatura existente entre el agua y la piel de paciente. Las diferentes técnicas dentro de 

este grupo son las siguientes: 

Envoltura 

Es una técnica, la cual utiliza un trozo de tela que envuelves en  cualquier parte del cuerpo 

salvo en la cara. Se utilizan varios tejidos. El primero suele ser un tejido de lino poroso que se  

coloca pegado a la piel bien escurrido y manteniendo cierta humedad. Luego, se coloca sobre 

él una tela seca de lino o algodón y por último se coloca un tercer tejido de lana o franela que 

cubre a los dos anteriores. En esta técnica es clave asegurarse de que no quedan bolsas de aire 

atrapadas que puedan estropear el tratamiento. 

Mientras dura la técnica el paciente debe permanecer tumbado y tapado por estos tejidos; al 

finalizar debe secarse y permanecer acostado durante 30-60 minutos. El tratamiento puede 

llevarse a cabo con trapos fríos (10Cº-20Cº)  durante un periodo de tiempo de 30-120 minutos; 

o con trapos calientes (50Cº-60Cº) durante 30-45 minutos.  

Los efectos de esta técnica con trapos calientes son: vasodilatación periférica, sedación y 

relajación muscular. Y con trapos fríos: Vasoconstricción, piloerección, escalofríos y activación 

de los movimientos respiratorios. Las envolturas son muy efectivas en pacientes con patologías 

reumatológicas y con trastornos musculo-esqueléticos en general. (16) 
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Imagen 28: Envolturas 

 

Lavados o abluciones 

Son aplicaciones de agua directamente sobre la superficie cutánea, sin presión, hechas con 

la mano desnuda, con un guante o con una esponja. Pueden ser locales, regionales, generales, 

en base a la superficie lavada. En los generales suelen comenzarse por el dorso, en sentido 

descendente prosiguiendo por este orden, con el tórax, abdomen, costados, miembros superiores 

e inferiores. Ha de hacerse de manera uniforme y rápida con una duración máxima de unos 

pocos minutos.  

Al terminar, es recomendable reposar, en decúbito, abrigado y sin secar, durante 2 o 3 horas. 

El agua aplicada puede ser a temperaturas calientes, frías o puede ser aplicada de manera 

alterna. Entre las indicaciones cabe destacar la estimulación general inespecífica orgánica, la 

sedación y la regulación de las distonías neurovegetativas. (16) 

Baños de agua durmiente 

Los baños, además de ser un excelente medio para la ejecución de gimnasia en el medio 

acuático, la simple inmersión total o parcial del cuerpo proporciona efectos terapéuticos sobre 

el organismo, siendo el factor más importante la temperatura del agua, aunque existe un gran 

número de baños especiales que incorporan variaciones físicas con repercusiones en los efectos 

biológicos, fisiológicos y terapéuticos. 

En los baños podemos encontrar baños fríos (10-18Cº), baños indiferentes (32-36Cº), 

calientes (37-42Cº) y muy calientes (más de 42Cº) 

 Baños fríos: en estos el agua suele estar entre 10 y 18Cº, debido a esta temperatura la 

duración de los mismos no suele ser muy larga, aunque se puede aumentar si el paciente está 

realizando algún tipo de ejercicio. El tiempo dependerá del objetivo que queramos, de esta 



38 
 

manera, si lo que queremos es un efecto crioterápico leve bastará con un inmersión de entre 10 

y 30 segundos, mientras que si buscamos un efecto antiedema, antiálgico y relajante muscular 

el tiempo de inmersión se debe aumentar hasta los 10-15 minutos. Hay que añadir que este tipo 

de baños produce una hiperemia secundaria y un efecto antiinflamatorio sobre los órganos 

internos. Este tipo de baños están contraindicados durante la digestión, en pacientes con 

insuficiencia cardiaca respiratoria o enfermedades reumáticas. 

 

 

 

Imagen 29: Baños fríos 

 

 Baños indiferentes: no se busca ningún estímulo térmico, únicamente se emplea para el 

tratamiento de afecciones cutáneas o enfermedades mentales. 

 

 Baños calientes: Tienen unos efectos similares al baño frío, pero son mejor tolerados 

por los pacientes. A pesar de que el baño dure más tiempo la hiperemia obtenida es de menor 

intensidad y de menor duración que la del baño frío. Estos baños están contraindicados en las 

fases agudas de lesiones musculo-esqueléticas y enfermedades reumáticas inflamatorias. 

 

 

 Baños muy calientes: se emplean temperaturas al límite de la tolerancia del paciente. Se 

introduce la parte afectada y se retira rápidamente. Esto se repite varias veces hasta que el 

paciente se acostumbre y pueda mantenerla sumergida. Se consiguen los mismos efectos que 

con el baño caliente, pero de forma más intensa. Estos baños están contraindicados en aquellos 

pacientes que padecen insuficiencia cardiaca y respiratoria, o en los que exista riesgo de infarto 

o arterioesclerosis. 
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 Baños de contrastes: Se emplean sobre todo para el tratamiento de extremidades. Se 

emplea agua a diferentes temperaturas, lo que provoca respuestas sucesivas de vasoconstricción  

y vasodilatación cutánea, que terminara con un aumento de la circulación local de la extremidad 

tratada. Para la aplicación de los baños de contraste es necesario que los vasos periféricos 

conserven la capacidad de contraerse  y dilatarse. Este tipo de baño indicado especialmente para 

el tratamiento de inflamaciones artritis, estadios iniciales de procesos vasculares periféricos, 

como la enfermedad de Reynaud, y tratamiento de la distrofia simpaticorefleja. (18) (16) 

 

 

Imagen 30: Baños de contraste 

11.2 Técnicas con presión  

En este tipo de técnicas se asocia el efecto térmico y la acción percutora del agua a presión 

sobre la piel. En este grupo encontramos las afusiones, duchas y chorros a presión. 

  

Afusiones  

Esta técnica se basa en el vertido de agua de forma suave sobre la superficie corporal. Para 

su ejecución debe adoptar distintas posturas; la técnica consiste en verter el agua a una distancia 

de la piel de 20-60 centímetros.  

Las modalidades más empleadas son las frías, a 10-16ºC durante 3-5 minutos; y las alternas 

en las que se comienza con agua caliente a 38-42ºC y se sigue con fría; la afusión caliente dura 

1-2 minutos y la fría 20 segundos, haciendo varios ciclos, comenzando por el calor y terminando 

por el frío. Al finalizar el paciente debe recibir masaje intenso y reposar abrigado 30-60 

minutos. Los efectos de la administración de afusiones son de tipo estimulante, aumentando los 

movimientos respiratorios y activando el sistema nervioso. 
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Duchas 

Las duchas son técnicas que se aplican a baja presión (entre 1-3atm) y el agua es proyectada 

por varios orificios. Está técnica se puede clasificar según diferentes criterios: 

 Temperatura – Frías, calientes o de contraste 

 Superficie corporal que abarca – Completas, generales, o bien parciales o locales 

 Proyección del agua – Directa, cortada, circulares, en columna, abanico, lluvia, 

babeantes, etc. 

 

Las duchas completas se dirigen a toda la superficie corporal. La duración de la aplicación 

es inversamente proporcional a la presión del agua y la trayectoria de incidencia puede ser 

perpendicular, oblicua o tangencial. Dentro del grupo de las duchas completas encontramos: La 

ducha en cascada en la cual cae el agua sobre la cabeza del paciente para resbalar luego por la 

espalda del mismo y la ducha perpetua en la cual se proyecta el agua directamente sobre todo 

el cuerpo del paciente acostado en una camilla. En las duchas parciales podemos encontrar la 

ducha facial, pectoral, de miembros superiores o inferiores, entre otras.  

 

Imagen 31: Ducha Perpetua 

La aplicación de duchas fría, calientes o indiferentes producen sobre nuestro cuerpo efectos 

fisiológicos que favorecen la curación de diferentes patologías musculo-esqueléticas. Las 

duchas caliente producen efectos vasculares, tróficos, musculares, analgésicos y sedantes; por 

el contrario sin son muy cortas tienen acciones estimulantes; las que se dan a temperatura 

indiferente y prolongada son sedantes mientras que las frías y breves son estimulantes. (16) (13) 

Chorros 

Los chorros son técnicas estimulantes en las que, a diferencia de las duchas, el agua es 

proyectada por un único orificio, a temperatura y presión variable. Los rangos de presiones van 
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desde casi 0 (babeantes) hasta casi 12 atmosferas, siendo lo más frecuente aplicarlos entre 1 y 

3; la gama de temperaturas puede  ir desde muy frías (inferior a 10ºC) hasta muy calientes (42-

45ºC). A temperaturas más extremas menores serán los tiempos de aplicación.  

En los chorros a presión podemos aplicar la crenotécnica que comienza con una salpicadura 

de todo el cuerpo, para pasar a dirigir el chorro  sobre los glúteos en movimiento zigzagueantes, 

de ahí se sube por una zona paraespinal hasta el occipital, descendiendo por el lado contrario; 

posteriormente, se hacen círculos sobre los omóplatos. La duración completa es de 2-10 

minutos con un efecto estimulante bastante fuerte.  

Otra técnica aplicada es la filiforme que se da a alta presión (6-13 atmósferas) a una distancia 

de 30 centímetros, por un periodo de tiempo que va desde unos pocos segundos hasta 3 minutos, 

y a una temperatura de 42ºC. Está técnica produce un efecto reflexoterápico 

 

Imagen 32: Chorros 

También encontramos chorros fríos y calientes pero además, chorros de contraste también 

denominado ducha escocesa que comienza con un aplicación caliente durante 1-3 minutos y se 

pasa de inmediato a un agua fría a unos 20-25ºC, durante 15-60 segundos. El agua se proyecta 

desde 3 metros de distancia, preferentemente mediante dos mangueras. Pueden repetirse varios 

ciclos, durante 10-12min. Finalmente es recomendable reposar abrigado. Con esta técnica se 

producen estimulaciones orgánicas, metábolicas y del tono vasomotor. 

 En las contraindicaciones de los chorros nos encontramos los procesos infecciosos 

(conjuntivitis vírica, otitis, sinusitis, bronquitis, tuberculosis, etc.), estados febriles, personas 

que presenten alteraciones de la termorregulación, incontinencia urinaria y fecal. Por otra parte, 

tampoco es recomendable en patologías cardiovasculares y respiratorias graves, como la 

insuficiencia respiratoria grave, insuficiencia cardiaca e hipertensión arterial grave, así como 

también la hipotensión, úlceras varicosas, coronariopatías que dan lugar a crisis anginosas de 

repetición. (16) (11) 
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11.3 Técnicas mixtas 

Baños de Burbujas 

Es una técnica de masaje subacuático que consiste en la proyección de aire caliente a presión 

y la consiguiente formación de burbujas. Estas técnicas se suelen llevar a cabo en bañeras 

denominadas “Spa Jacuzzi”. Se suele aplicar a diferentes presiones, temperatura e incidencia 

sobre el cuerpo. Los efectos producidos por estos baños puede ser aquellos producidos por un 

masaje clásico como: sedación y analgesia si se aplica a baja presión y temperatura entre los 

37-38ºC; o estimulantes si se aplican a presiones altas y temperaturas entre 35-36Cº.  

A estos efectos por supuesto, deberemos añadirles los efectos terapéuticos propios del agua 

clorurada sódica y mineromedicinal que hemos investigado. Las indicaciones principales par 

esta técnica son las neuralgias, los reumatismos crónicos articulares y la paniculitis. 

 

Imagen 33: Jacuzzi 

Bañeras de remolino 

Los baños de remolinos, Whirlpool en inglés, consiste en un baño cuya agua se mantiene 

siempre en agitación gracias a una turbina. En este tipo de baños se suman a los efectos térmicos 

del agua, los producidos por la percusión del agua contra el cuerpo. Es una técnica de la 

hidroterapia muy utilizada en disfunciones físicas junto con el tratamiento en piscina.  

La agitación del agua funciona como un estímulo mecánico sobre la piel, que actúa como 

estimulantes de las grandes aferencias sensitivas, debido a que bloquea la actividad del dolor. 

Están especialmente indicados en reumatismos crónicos inflamatorios y reumatismos de partes 

blandas  (Neuritis, tenosinovitis, etc.). La indicación de este tipo de baños dependerá de la 

temperatura de aplicación del agua (18): 

 Los baños de remolinos fríos: se usan como método crioterápico en periodos agudos y 

subagudos de lesiones musculo-esqueléticas 
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 Los baños de remolinos calientes: Provocan analgesia y relajación y son idóneos para 

facilitar el movimiento en las rigideces articulares. Además, se usa para estimular la circulación 

y eliminar exudados y tejidos necróticos de heridas abiertas. (19) 

 

11.4 Otras técnicas 

Además de las clásicas técnicas de hidroterapia como las duchas, los baños, los chorros, etc., 

también existen otras técnicas que pueden utilizar aguas mineromedicinales y que aporta un 

efecto terapéutico beneficioso. Entre ellas tenemos los peloides y el mundo de la 

hidrocinesiterapia. 

 

Peloides 

Los peloides son productos formados bien por la mezcla de agua mineromedicinal o agua de 

mar con un componente resultante de procesos geológicos o biológicos. Se utilizan de manera 

tópica como agentes termoterápicos, en baños y en aplicaciones directas sobre la piel. Para la 

aplicación del peloide en bañeras, por ejemplo, encontramos la técnica del balneario francés de 

Dax, se deposita el peloide en el fondo de la bañera a una temperatura de 40-46ºC, mientras que 

en la superficie el agua mineromedicinal estará a 37-39Cº. 

 

Imagen 34: Aplicación de Peloides 

 El efecto de esta técnica dependerá de la temperatura, duración y extensión de la aplicación. 

El principal mecanismo de acción de los peloides es el termoterápico. Los efectos que producen 

son sedantes, relajantes, antiinflamatorios y analgésicos en el área tratada debido a la 

vasodilatación, aumento de la traspiración y estimulación de los aparatos circulatorios y 

respiratorios. 
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El empleo de los peloides está indicado para el tratamiento de las artropatías degenerativas 

y síndromes dolorosos asociados, traumatismos osteoarticulares, reumatismos, y artrosis en 

diferentes partes del cuerpo (16) 

 

Hidrocinesiterapia 

La hidrocinesiterapia constituye una técnica de gran utilidad, especialmente en la 

recuperación funcional de los pacientes con afecciones degenerativas del aparato locomotor 

que presentan dolor y limitación funcional más frecuente en las personas mayores. También, 

presenta gran utilidad en procesos degenerativos neurológicos postraumáticos, postquirúrgicos, 

etc.  

Esta técnica o terapia, es de aplicación tópica principalmente cuyos efectos básicos se 

derivan de factores físicos. De todos los factores que intervienen son de destacar, por su 

importancia, dos aspectos: 

En primer lugar, el principio de Arquímedes, consecuencia de la presión hidrostática. La 

fuerza de flotación o de empuje va a producir en el cuerpo sumergido una disminución aparente 

del peso corporal. Cuanto mayor sea el nivel de inmersión mayor será esta fuerza de empuje 

hacia arriba y por lo tanto, menor será el peso corporal aparente (Esquema de Lecrenier). Esto 

provoca la liberación de las estructuras que soportan la carga proporcionando alivio a los 

pacientes porque les facilita la movilidad y por lo tanto la funcionalidad en caderas dolorosas y 

en columna lumbar. Además, la aplicación simultánea de calor facilita la acción sedante-

analgésica.  

 

Imagen 35: Esquema de Lecrenier 
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 En segundo lugar, en las técnicas de inmersión, baños generales o parciales en tanque o en 

piscina se añaden otros factores físicos: Hidrostáticos e hidrodinámicos que son factores que 

influyen en la facilitación o dificultad del ejercicio dentro del agua. 

La presión hidrostática, que provoca una compresión en las estructuras orgánicas y facilita 

la circulación de retorno, más acusada si el individuo está de pie en la piscina, y que puede ser 

muy beneficiosa en aquellos pacientes con pequeñas varices y ligera retención de líquidos en 

extremidades inferiores.  

La presión hidrodinámica es aquella que se opone al movimiento de un cuerpo dentro del 

agua  y que puede ofrecer un resistencia al mismo de hasta 600 veces mayor que en el aire. Esta 

resistencia hidrodinámica  puede estar modificada por circunstancias o factores extrínsecos 

como las turbulencias, agitación del agua, dirección y velocidad del desplazamiento, superficie 

a movilizar, etc. (16) 

Los factores físicos que nos influencian dentro del agua, ya anteriormente estudiados, nos 

aportan un abanico de técnicas útiles en hidroterapia tales como (18) (19) 

 Ejercicios de movilizaciones: La movilización pasiva se parece con la flotación y no 

permiten el mantenimiento y la mejoría de la amplitud articular 

 Reeducación de la marcha: empleando el principio de Arquímedes, los estímulos 

sensoriales producidos por la presión hidrostática y los factores de resistencia hidrodinámicos, 

permiten conseguir un apoyo precoz y progresivo 

 Reeducación neuromotriz: la inmersión tiene efectos sobre la propiocepción, el 

equilibrio y la coordinación, lo que permite que esta sea usada en la facilitación neuromuscular 

propioceptiva, rehabilitación de hemipléjicos y para ejercitar el equilibrio estático y dinámico 

 

 

 

Imagen 36: Hidroterapia 
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12. CONCLUSIONES  

 

Una vez realizado el estudio histórico, hidrológico, climatológico, geológico, del Macizo de 

Anaga. Efectuado el estudio analítico, diacrónico, farmacológico y terapéutico del manantial 

de aguas minerales “La Pianola”, así como las posibles técnicas de tratamientos que se pueden 

aplicar con dichas aguas, se extraen las siguientes conclusiones:  

1. Se revisan y recopilan las principales características de los manantiales (fuentes, galerías 

y pozos) de aguas minerales del Macizo de Anaga (Isla de Tenerife).   

2. Se realiza un estudio histórico-farmacológico- terapéutico de los manantiales del Macizo 

de Anaga, del manantial Brisas de Anaga y del manantial “La Pianola” pertenecientes a los 

municipios de Punta del Hidalgo, La Laguna y  Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.   

3. Se realiza por primera vez el estudio analítico de las aguas del manantial “La Pianola”. 

Clasificándolas, como pertenecientes al grupo de Aguas Clorurado-Sódicas, dentro de las 

Aguas de Mineralización Débil. Encontrándose que presentan características similares a las 

aguas del Balneario de Solares (Cantabria). 

4. Se estudia por primera vez la constancia diacrónica de los componentes mayoritarios de 

las aguas minerales del manantial “La Pianola”, a través de las analíticas disponibles.  

5.  Atendiendo a la consideración de aguas Clorurado-Sódicas, dentro de las aguas de 

Mineralización Débil, se aportan las principales acciones farmacológicas e indicaciones clínicas 

de este tipo de aguas minerales que se asemejan con las del Balneario de Solares (Cantabria).  

6. Atendiendo a la clasificación de aguas Clorurado-Sódicas, dentro de las Aguas de 

Mineralización Débil, se aportan las principales técnicas de tratamiento de este tipo de aguas 

minerales que se asemejan con las del Balneario de Solares (Cantabria).   

7. Debido a las características físico-químicas y químicas de las aguas del manantial “La 

Pianola”, situación privilegiada, perímetro de protección e informes complementarios, se puede 

proponer su declaración como agua Mineral-Natural al Gobierno de Canarias. Posteriormente 

continuar los estudios para conseguir la declaración de Minero-Medicinal.  
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