
Las aguas del Charco Verde se sitúan en el municipio de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, concretamente en el

barrio costero del Charco Verde. Conocidas como Baños del Charco Verde fueron citadas como medicinales desde finales del siglo

XVI. Mac Gregor, entre otros, dice que en el siglo XVII ya eran conocidas y alaba sus propiedades curativas. En el siglo XVIII fueron

tomando gran auge para el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Siendo en el siglo XIX cuando diversos investigadores

estudian sus componentes mineralizadores y sus parámetros físico-químicos y químicos. En los siglos XX y XXI siguen teniendo gran

predicamento como aguas minero-medicinales e investigadores canarios continúan estudiando sus propiedades salutíferas. La prensa

escrita y las revistas científicas hacen difusión de las excelentes propiedades terapéuticas. En el presente trabajo se estudian los

parámetros físico-químicos y componentes mineralizadores de las aguas del Charco Verde. Se clasifican como aguas clorurado-

sódicas. Se comparan con otras aguas canarias de similares características (Aguas de la Fuente Santa y de Sabinosa). Se describen los

antiguos usos terapéuticos y se aportan las principales acciones farmacológicas e indicaciones clínicas de este tipo de aguas.
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1. Determinaciones Físico-Químicas y Químicas de las Aguas del Charco Verde: Se estudiaron los parámetros físico-químicos y

la composición química de las aguas del manantial del Charco Verde (aniones y cationes).

2. Equilibrio Iónico: Se estudió el equilibrio iónico entre los aniones y cationes mayoritarios. Se comparó la analítica realizada en

el año 1892 con las realizadas en 2014 y 2015 para estudiar la constancia diacrónica de los iones mayoritarios.

3. Históricos usos terapéuticos: Se revisan los usos históricos de las Aguas del Charco Verde.

4. Acciones farmacológicas de las Aguas Clorurado sódicas: Se revisan las acciones farmacológicas y las indicaciones

terapéuticas de las aguas clorurado-sódicas.

Las aguas del Charco Verde fueron clasificadas por

diversos investigadores como aguas sulfurosas (3,7). En la

actualidad son clasificadas como clorurado-sódicas, con

bicarbonato y sulfato como componentes abundantes (8,9).

Por sus parámetros físico-químicos y químicos se parecen

a las aguas del Pozo de La Salud en la isla de El Hierro. Se

sitúan en una zona costera al igual las de La Fuente Santa

(La Palma) y las de Sabinosa (El Hierro).Presentan algunas

acciones farmacológicas e indicaciones clínicas similares a

dichas aguas(10,11).

Poseen una evolución histórica bastante parecida a

las de la Fuente Santa y a las de Sabinosa y estimadas

curativas desde finales del siglo XVI (1). Siendo

consideradas minero-medicinales desde mitad del siglo

XIX (5). Las aguas del Charco Verde han sido estudiadas

por importantes historiadores e investigadores europeos

como el historiador Mac-Gregor (1) el biólogo K. Von

Fristsch o el Dr. Edward Adam Tate (6), o los españoles

Dr. José Luis Casaseca (5), Dr. Cipriano de Arribas (7), Dr.

Eduardo Navarro (8), Dra. Josefina Alonso (9), etc. Lo que

avala que estas aguas deban seguirse estudiando desde el

punto de vista experimental y clínico.
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Determinaciones Físico-Químicas y Químicas de las Aguas del Charco Verde
Las aguas del Charco Verde emergen del fondo de un pozo que se encuentra en el municipio de

Los Llanos de Aridane (La Palma). Brotan espontáneamente. Son incoloras, sin olor anómalo y de sabor

salado. Según el análisis practicado se trata de aguas que emergen a 21ºC; poseen un pH = 7,30;

Conductividad = 12050 µS/cm; Residuo seco =7897 mg/L; Dureza = 216.4ºF; Sílice (SiO2) = 53 mg/L;

Por lo tanto, se trata de aguas hipotermales, ligeramente alcalinas, de mineralización fuerte, duras y

silíceas. Principales componentes mineralizantes (mg/L): Aniones: Cl- =3200; CO3H
- = 1900 SO4

2- =

720; NO3
- = 5.4; Cationes: Na+ = 2100; Mg++ = 410; K+ = 200; Ca++ = 170. Por lo tanto se trata de aguas

Clorurado-Sódicas, ricas en bicarbonato, sulfato y magnesio. Esta aguas son equilibradas y presentan

gran constancia diacrónica de sus iones mayoritarios.
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Históricos usos terapéuticos.
Las aguas del Charco Verde fueron citadas como medicinales desde finales del siglo XVI y

conocidas como Baños del Charco Verde. Mac Gregor, entre otros, dice que en el siglo XVII ya eran

conocidas y alaba la propiedades curativas de las aguas del Charco Verde (1). En el siglo XVIII Escolar y

Serrano dice que estas aguas se usan en dolores reumáticos y de estómago, así como para bañarse en ellas

(2). Ya en el siglo XIX (1837) al Boletín Oficial de la Provincia aprueba realizar un análisis de dichas

aguas para dilucidar en que enfermedades están indicadas. También Pascual Madoz dice que tienen

propiedad purgante y antiherpética (3). En 1862, Wangüemert dice que muchos pacientes y de muchas

enfermedades han encontrado, en esas aguas medicinales, su restablecimiento (4). En 1863, el Dr.

Casaseca realiza un interesante estudio físico-químico, las clasifica y dice que son útiles reumatismos y

patologías del aparato digestivo (5). En 1892 El Dr. Adam Tate las estudia en su laboratorio de Liverpool

y dice, entre otras cosas, que se parecen a las de Carlsbad, que se usan en casos de estreñimiento, en

enfermedades hepáticas, renales y en reumatismos (6). En el siglo XX Cipriano de Arribas dice que son

aguas sulfurosas útiles en afecciones herpéticas y de la piel (7). En el siglo XXI el Dr. E. Navarro las

clasifica y revisa sus acciones farmacológicas e indicaciones clínicas (8,9). Presentando similitudes y

diferencias con las de La Fuente Santa (La Palma) y las del Pozo de La Salud (El Hierro) (10, 11)

Acciones farmacológicas e indicaciones Clínicas
Actualmente, es conocido que las aguas Clorurado-Sódicas tienen unas acciones farmacológicas y

unas indicaciones clínicas bien definidas (12,13). Administradas por vía oral son útiles en los trastornos

gastrointestinales (dispepsias, estreñimiento). Por vía aérea están indicadas en asma, EPOC,

bronquiectasias, enfisema, etc. Mediante balneación en reumatismo crónico, artritis, artrosis, psoriasis,

afecciones de la piel, alergias, esguinces, recuperación de fracturas, etc. Al tratarse de aguas silíceas,

presentan capacidad para mineralizar los tejidos ya que el silicio interviene dándole estructura y solidez al

tejido conjuntivo. Con respecto a la salud cardiovascular, el silicio actúa a tres niveles: Protege la pared

arterial, disminuye los niveles de colesterol y posee acción hipotensora.


