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5.-  RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
5.1.- RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS 
 

A la vista del interés manifestado en anteriores investigaciones, se ha llevado a 
cabo un estudio geoquímico de detalle de las aguas subterráneas de la isla de Tenerife, 
especialmente orientado al análisis de la concentración y distribución de los posibles 
indicadores geotérmicos en las aguas: SiO2, B, F y NH4. 

 
Para ello se han muestreado 102 puntos, entre pozos y galerías. Esta red de 

muestreo ha sido fijada en base a estudios anteriores tanto hidrogeológicos como 
geotérmicos, así como a informes verbales de técnicos dedicados a la ejecución de obras 
de captación de agua. Estos 102 puntos se encuentran distribuidos homogéneamente por 
toda la isla. Para cada una de las muestras se realizó un análisis de campo del contenido 
en amoniaco, con electrodo selectivo de alta sensibilidad. 

 
Esta determinación se llevó a cabo en base al extremadamente bajo contenido 

en amoniaco de las aguas y su variabilidad en los traslados al laboratorio central. 
 
En laboratorio central se llevó a cabo un análisis completo del agua con 

especial referencia a los indicadores geotérmicos SiO2, B, F y NH4. 
 
Los resultados de los análisis han sido sometidos a un tratamiento estadístico 

para su estudio e interpretación; elaborándose los siguientes documentos: 
 

- Listado de análisis 
- Diagramas de Langelier  
- Correlación múltiple 
- Análisis estadístico por variables 
- Diagramas de dispersión  
- Geotermometría  
- Análisis factorial 
- Estudio de regresión múltiple  
- Listado de inventario 

 
Todos estos documentos han sido estudiados e interpretados elaborándose 

mapas de anomalías para los diferentes indicadores, así como un mapa de síntesis de 
anomalías y de facies química de las aguas. 

 
 

 



5.2.- CONCLUSIONES 
 
5.2.1.- Hidroquímica 
 

La mayor parte de las aguas muestreadas (84,3 %) son bicarbonatadas, el 43 
% sódicas y las restantes sódico-magnésicas, magnésico-sódicas o sódico-cálcicas. El 
aumento de la concentración de magnesio parece estar ligado a la presencia de aportes 
de C02 endógeno. 

 
Se ha observado la presencia de anomalías de SO4

= y CI- en aguas de 
galerías, asociadas a áreas de erupciones recientes. En estos puntos llegan a darse 
aguas sulfatadas. 

 
Dada la uniformidad general de la composición es difícil identificar una familia 

de aguas geotérmicas. No obstante y con todas reservas se podría pensar en aguas 
bicarbonatadas-sulfatadas, magnésico-sódicas o sulfatadas magnésico-sódicas. Este 
punto debe ser confirmado con estudios detallado del equilibrio agua-roca, a ser posible 
aplicados a muestras tornadas en surgencia. 

 
 
5.2.2.- Indicadores geotérmicos 
 
Sílice 

 
La concentración en sílice de las aguas analizadas varían entre 13 y 139 

p.p.m., siendo el valor medio de 62 p.p.m. por debajo del cual se encuentran el 50 % de 
las muestras. El 15 % se encuentran por encima de 103 p.p.m. y el 2,5 % por encima de 
120 p.p.m. siendo estos rangos de anomalías. 

 
La mayor parte de las anomalías se encuentran en el área Sur y Suroccidental 

de la isla, correspondiendo a puntos con gases presentes y aguas en general 
bicarbonatadas sódico magnésicas y sódico-cálcicas. El análisis de regresión coincide en 
sus resultados con el análisis univariante. 
 
Boro 

 
La concentración de boro en las aguas analizadas es muy baja, variando entre 

menos de 0,1 p.p.m. y 1,3 p.p.m. según datos encontrados en la documentación 
bibliográfica analizada, las aguas subterráneas en terrenos volcánicos contienen 
cantidades de boro entre 0 y 0,2 p.p.m. 

 
En el presente estudio el 68 %, de las muestras tienen 0,15 p.p.m. o menos. El 

15 % se encuentran por encima de 0,25 p.p.m. y el 3 % por encima de 0,55 p.p.m. 
 



Estos límites se han considerado como los rangos de anomalías. Los puntos 
con anomalías se concentran especialmente, en el área Noroeste de Santiago del Teide y 
en las proximidades de la Dorsal Oriental. Existen anomalías ligadas a pozos que se 
consideran causadas por contaminación de agua de mar. La anomalía en las aguas de 
galería están relacionadas con la presencia de anomalías en la concentración de sulfatos. 

 
Son igualmente coincidentes los datos del análisis de regresión. 
 

Flúor 
 
El contenido en flúor varía en las aguas muestreadas entre 0,1 p.p.m. y 7,9 

p.p.m. Existe un grupo en la zona Norte, en que todas las muestras tienen más de 2 
p.p.m. Si se exceptúan estas, la variación en el resto es de 0,1 a 2,5 p.p.m. 

 
Analizado el conjunto general los límites o rangos de anomalía serían de 2 

p.p.m. para 85 % de las muestras y 6 p.p. m. para el 97 %. Si se excluye el colectivo de la 
zona Norte, se tienen los límites de 0,9 p.p.m. para el 85 % y 1,7 p.p.m. para el 97 %. 

 
Las anomalías dentro del resto de colectivo, es decir, exceptuando el grupo 

Norte, se encuentran asociados a la Dorsal Oriental y a aguas bicarbonatadas sódicas o 
sódico-magnésico. 
 
Amoniaco 

 
El contenido en amoniaco de las aguas es extremadamente bajo. El 50 % de 

las muestras analizadas tienen menos de 0,024 p.p.m. en los análisis de campo y menos 
de 0,01 p.p.m. en los análisis de laboratorio. 

 
El 85 % tienen menos de 0,084 p.p.m. en los análisis de campo y menos de 

0,07 en los de laboratorio. 
 
Sólo el 3 % supera los 0,125 p.p.m. en análisis de campo y 0,13 p.p.m. en 

análisis de laboratorio. 
 
Existe una mayor dispersión de anomalías que para otros indicadores, no 

obstante se puede apreciar una ligera concentración en las zonas de la Dorsal y área 
Norte. Esto es más significativo para los análisis. de campo. 
 
Temperatura 

 
Dado que la temperatura en bocamina, que es la que se ha medido, no es 

demasiado significativa, sólo se ha realizado un análisis somero de su distribución se 
observa una mayor concentración de puntos anómalos en el Sur de la isla y las 
proximidades de la Dorsal Oriental. 



Esta distribución ha de reflejar cualitativamente la verdadera distribución de 
temperaturas del subsuelo. 
 
Resumen 

 
Se seleccionan como áreas de mayor concentración de anomalías cuatro 

zonas de la isla, que están relacionadas con frac turas importantes y centros de emisión 
muy recientes. Estas  áreas son: 

 
Norte: Ligada a emisiones producidas dentro de Las Cañadas. Se caracteriza 
por las fuertes anomalías de Flúor y algunas de Amoniaco. 
 
Noroeste: Ligada al campo de volcanes de Santiago del Teide. Se caracteriza 
por las fuertes anomalías de Boro, Sulfa tos y Cloro. 

 
Dorsal Oriental: Asociada a fracturas de dirección NE-SW, reúne gran número 
de anomalías de todos los indicadores, sobretodo en las galerías que más se 
aproximan a las fractura. 

  
Sur: no ligada a ningún accidente especial, está caracterizada sobretodo por 
anomalías de sílice, Amoniaco y Temperatura. 
 
Esta coincidencia entre zonas de anomalía geoquímica y fracturas 

tectovolcánicas es un hecho positivo para las posibilidades de existencia de yacimientos 
geotérmicos. Precisamente las zonas de importantes fracturas pueden ser las que 
presenten mayor permeabilidad en profundidad, siendo la misma fractura, vía de escape 
a componentes volátiles que contaminan acuíferos superiores y dan lugar a las 
anomalías detectadas. 

 
Una hipótesis que no se debe descartar en análisis e investigaciones 

posteriores es que estas anomalías sean reflejo de escape de volátiles de cámaras 
magnéticos residuales y  no de almacenes geotérmicos. 

 
Las anomalías de amoniaco, si proceden de acuíferos termales, pueden 

representar por su magnitud, anomalías de flujo de calor del orden de 5 veces el flujo 
medio de la Tierra. 

 
 

5.2.3.- Geotermometría 
 
Los resultados de los cálculos geotermométricos efectuados no son 

interpretables a primera vista. Las fórmulas clásicas de cálculo no son aplicables de una 
manera generalizada. 

 



Se hace necesario un análisis detallado de los equilibrios químicos agua-roca y 
la fijación de criterios geotermométricos especiales teniendo en cuenta el origen 
volcánico de los materiales. 

 
Por otra parte para aplicar cualquier criterio geotermométrico habría de 

muestrearse aguas en su punto de surgencia. 
 
 
 

5.3.- RECOMENDACIONES 
 
A la vista de los datos expresados en este informe y  con la finalidad de concretar las 
posibilidades de existencia de un campo geotérmico en Tenerife, se recomienda el 
siguiente plan de trabajos: 
 

1.-  Concentrar la actividad futura en las. zonas seleccionadas como de mayor 
anomalía, especialmente las áreas denominadas Noroeste, Norte y Dorsal 
Oriental. 

 
2 .-  Llevar a cabo un muestreo y análisis de gases en las zonas citadas, con especial 

interés en las galerías seleccionadas en este informe y a ser posible en los 
puntos de surgencia. 

 
3 .-  Realizar un estudio teórico de las relaciones de equilibrio agua-rota para los 

datos disponibles, que pueda permitir la definición de criterios geotermométricos.  
 
4.- Iniciar la aplicación sistemática de prospección geofísica, en la áreas 

seleccionadas, fundamentalmente con métodos electromagnéticos y 
magnetotelúricos. 

 
5.- Completar el estudio geoquímico de aguas y gases con un análisis de su 

composición isotópica que pueda ayudar al conocimiento de su origen, con 
especial referencia a isótopos de Carbono, Azufre, Oxígeno e Hidrógeno en los 
componentes de dichos fluidos. 

 
 
 


