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PRÓLOGO

El “Simposio Internacional de Termalismo y Calidad de Vida” surgió en 2015 como una incitativa del Campus
Agua de la Universidad de Vigo en colaboración con Expourense-Termatalia, el Ayuntamiento de Ourense y la
Diputación de Ourense, aprovechando la celebración cada dos años de la Feria Internacional de Turismo
Termal (TERMATALIA) en la ciudad de Ourense.
Desde sus inicios el Simposio se desarrolla como un evento científico complementario al evento ferial con el
objetivo de profundizar en el conocimiento de la naturaleza y valor de las aguas termales y mineromedicinales
como agentes terapéuticos, de calidad de vida y bienestar, y analizar sus implicaciones sociales y económicas,
todas ellas estrechamente relacionadas con el turismo termal, sin olvidar además otras aplicaciones de este
recurso natural en otros ámbitos de interés.
Además, la celebración simultánea en un mismo espacio físico compartido de este encuentro científico con
Termatalia persigue un objetivo adicional de extraordinaria importancia: poner en contacto directo academia
y empresa con el propósito de fomentar sinergias de colaboración que faciliten la transferencia del
conocimiento al sector socio-económico, dando así visibilidad al valor de la investigación científica como motor
de desarrollo.
Fruto de la relación entre la Universidad de Vigo y Expourense, y para acrecentar esta simbiosis entre la
academia y el sector socio-económico, en esta IV edición el Simposio y el Congreso Sectorial asociado a
Termatalia confluyen en uno único programa común en el que se alternan actividades transversales en forma
de conferencias y mesas redondas, con otras actividades más específicas del Simposio en forma de sesiones
científicas, de comunicaciones orales y pósteres.
En nombre de los promotores y organizadores del Simposio en sus distintas ediciones, quiero expresar nuestro
reconocido agradecimiento a todas las entidades y, en especial, a todos/as los/as investigadores/as que con
su participación han hecho posible que, seis años después de sus inicios, el Simposio sea un evento científico
internacional consolidado en el campo del termalismo gracias a la colaboración estrecha entre instituciones y
a la calidad de los trabajos presentados.

Esther de Blas
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Universidade de Vigo
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Recuperación y regeneración de manantiales minero-medicinales y
termales anegados por embalses.
Luis de Ramón Sánchez
Geotecnia y Cimientos S.A. [GEOCISA]
Jefe del Departamento de Hidrogeología y Geología Aplicada
E-mail: lderamons@geocisa.com

Keywords: Arnoia, Bande, Mantiel, embalses, manantiales anegados, recuperación del recurso hidrotermal.

Abstract

agua cuasi idéntica a la de los manantiales
primitivos.
Resulta llamativo el caso de Bande, en el que el
nuevo sondeo se ha diseñado para poder trabajar
en sumergido, ya que permanece durante 6 a 8
meses al año totalmente cubierto por el agua del
embalse de As Conchas, sin que se produzcan
mezclas de las aguas mineralizadas y termales
bombeadas con las del embalse.

Es muy frecuente que las surgencias o descargas
de aguas mineralizadas y termales tengan lugar en
puntos bajos, en valles fluviales y cerca de los
cauces de ríos. En algunos casos, estos valles han
quedado anegados por la construcción de
embalses, tan abundantes en la España de la
segunda mitad del siglo XX. Además de pueblos,
iglesias, puentes y otras huellas de la vida rural,
han quedado sumergidos también balnearios,
casas de baños y desde luego, sus manantiales de
abastecimiento.
En el presente artículo se tratarán actuaciones y
soluciones de recuperación del recurso hidromineromedicinal y termal centrados en tres
ejemplos concretos, dos en Galicia (Arnoia y
Bande) y otro en la provincia de Guadalajara
(Mantiel). En los tres casos, los manantiales,
otrora aprovechados incluso mediante un
balneario en Mantiel, habían quedado
inaccesibles y cubiertos por las aguas, bien de
forma permanente o en momentos de aguas altas,
como es el caso de Bande.
Mediante soluciones hidráulicas y de captación
diseñadas y ejecutadas específicamente para cada
caso, el recurso se ha podido recuperar y poner en
explotación, sin mezclarse con las aguas
superficiales del embalse, asunto clave y
determinante para la viabilidad de un proyecto de
esta naturaleza.
Para poder llevar a cabo estas nuevas captaciones,
se ha partido de un buen conocimiento geológico
e hidrogeológico de la zona, y de esta forma,
poder situar los nuevos sondeos en el lugar
hidrogeológicamente adecuado y explotar un

1 Introducción
Fruto de la política hidráulica llevada a cabo en
España en el siglo pasado, son bastantes los
manantiales de aguas mineralizadas y/o termales que
quedaron anegados por los embalses. Donde los había,
también desaparecieron piletas, casas de baños e
incluso balnearios, por lo general en un estado de
aprovechamiento ya en horas bajas, solapándose en el
tiempo la necesidad de la construcción de grandes
embalses con aquellos años del siglo XX en los que
languideció temporalmente la balneoterapia española.
Existen múltiples ejemplos en toda España de
manantiales e instalaciones de aprovechamiento
termal anegados. Por citar solamente algunos
ejemplos, en la provincia de Guadalajara se perdieron
en los años 50 balnearios como el Real Sitio de La
Isabela, antiguamente usado por la realeza borbónica
y hoy anegado por la presa de Buendía, o el de
Mantiel, inundado por el embalse de Entrepeñas. En
Granada, la presa de Negratín sumergió el balneario
de Zújar. Famoso es el caso de Tiermas, en Zaragoza,
con un balneario de origen romano ahogado por el
embalse de Yesa. La presa de Castrelo do Miño, en la
provincia de Ourense, comprometió los baños de
Laias y ocultó varias surgencias termales en el mismo
Castrelo do Miño. También en la provincia de
1
1
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Ourense, la presa de As Conchas anega todos los años
los baños de Bande, o la presa de Frieira, que cubrió
las fuentes de Os Bañinos en Arnoia y también los
manantiales más bajos del balneario antiguo de
Cortegada.
Los casos de recuperación de estos recursos
hidrogeológicos y de sus patrimonios arquitectónicos,
así como de su memoria social, son todavía
insuficientes. Las dificultades técnicas o la falta de
ayudas a los municipios ribereños afectados siguen, en
muchos casos, dejando bajo el agua olvidados sus
baños, sus recursos, su historia y en breve, sus
vivencias.
En el presente artículo y desde la perspectiva
hidrogeológica, se tratarán soluciones y técnicas de
recuperación de los manantiales, apoyados en
ejemplos concretos de rescate del recurso hidrotermal,
mediante actuaciones llevadas a cabo en tres
municipios españoles.

manantiales anegados, ya que la presencia del agua
superficial embalsada es una amenaza patente y nada
menor.
Centrados en las causas naturales y partiendo de la
temperatura alcanzada en la zona profunda del circuito
y en función de las condiciones hidrogeológicas en las
que se produzca esa descarga, saldrán o se captarán
más o menos calientes, según sea un modelo geológico
de descarga rápida o lenta en el que las aguas se
puedan enfriar. Es por esta razón que la temperatura
de descarga y la mineralización de las aguas no
siempre son proporcionales, como cabría pensar.
Existen circuitos de descarga lenta y por tanto de baja
temperatura, sin embargo, es frecuente en estos casos
que las aguas presenten una elevada mineralización.
En el caso de descargas de elevada temperatura, la
mineralización puede ser muy variable.
Teniendo en cuenta que es habitual que los cursos
fluviales se encajen en fallas, la coincidencia en el
espacio de río-falla-manantial termal es más que
habitual en acuíferos de funcionamiento fisural. Los
ejemplos de balnearios cerca o junto a los ríos son
numerosísimos. Además de los anteriormente citados,
y por añadir otros casos de balnearios activos y que
han sabido convivir con su río, Archena (Murcia) está
junto al río Segura; el balneario de Lugo se encuentra
a escasos metros del Miño; Ledesma (Salamanca) está
junto al Tormes; La Albotea (Cervera del Río Alhama,
La Rioja), se encuentra en la orilla derecha del río
Alhama; Zestoa (Guipúzcoa), se sitúa al lado del río
Urola; Marmolejo (Jaén) está pegado al Guadalquivir;
La Hermida, en Cantabria, se confina en un
desfiladero del río Deva; y así en decenas y decenas
de casos más.
Es por ello que, ante una actuación de recuperación
de un manantial de aguas mineralizadas o termales, y
más aún si se trata de un recurso anegado, se hace
imprescindible estudiar y entender el contexto
hidrogeológico que ha dado origen a su existencia,
entendiendo el porqué de su ubicación, caudal,
temperatura o quimismo de sus aguas. Resulta por
tanto imprescindible establecer un modelo
hidrogeológico conceptual de funcionamiento del
circuito hidrotermal, sobre el que poder trabajar en la
búsqueda de soluciones para la recuperación de las
aguas.

2 Contextualización hidrogeológica
Las aguas de naturaleza mineralizada y termal
describen circuitos subterráneos de gran profundidad,
aprovechando fallas o discontinuidades geológicas
que determinan preferiblemente fuertes gradientes
hidráulicos entre la zona de recarga o infiltración,
topográficamente elevada, y la de descarga, en puntos
más bajos. No siempre es necesaria la presencia de una
falla, en un acuífero detrítico los flujos se mueven a
través de la porosidad que determina el tipo de roca
constituyente, o en un acuífero termal kárstico, donde
el agua se desplazará a favor de las vías preferentes
que condicionan la disolución del macizo, que bien
está recordar que la karstificación progresa a favor de
una fracturación previa, por lo general.
En cualquiera de los casos, la diferencia de
potencial entre las zonas de recarga-descarga
establece y condiciona el movimiento subterráneo de
un flujo de agua, casi siempre de origen meteórico,
que genera un circuito que puede alcanzar grandes
profundidades en el subsuelo y, por tanto, una dilatada
residencia subterránea. La temperatura alcanzada en
las zonas más profundas del circuito, junto con la
presión y los largos tiempos de interacción con la roca
caja, marcan y determinan la mineralización de las
aguas.
La temperatura de surgencia dependerá de varias
circunstancias, entre ellas el tipo o sistema de
captación humana, que puede inducir mezclas
involuntarias y pérdida de temperatura, entre otros
problemas, si está mal gestionada. Este asunto es de
vital importancia en el caso de la recuperación de

3 Recuperación del recurso en acuíferos fisurales.
Casos de Arnoia y Bande (Ourense)
En un acuífero de esta naturaleza, la clave para
determinar un nuevo punto de alumbramiento es
conocer la red de fracturación, y dentro de la misma,
2
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las fallas o fracturas relacionadas con la circulación
hidrotermal. Los dos casos elegidos como ejemplo,
partiendo de la misma metodología de investigación,
se resolvieron con nuevos sondeos de captación, en
uno se optó por sondear fuera del vaso del embalse y
en el otro, no hubo más alternativa que hacerlo en una
zona transitoriamente inundable.
En ambos casos se trabajó con metodología clásica
de prospección, partiendo de un estudio fotogeológico
con fotogramas aéreos y de satélite, que fue
posteriormente complementado con técnicas de
prospección geofísica y geología de campo. Una vez
determinadas las componentes de la fracturación, y su
vinculación con los datos aportados por los
inventarios de puntos de agua realizados, los estudios
de geología de superficie y los datos de laboratorio
(fisicoquímicos e isotópicos), se marcaron
ubicaciones favorables para realizar sondeos
mecánicos de investigación, que confirmaran la
presencia de las fallas y las discontinuidades
detectadas en los estudios previos, así como la
existencia de las aguas buscadas.

Figura 1. Ejecución de sondeos inclinados en Arnoia para
el posicionamiento espacial de las fallas detectadas.

De esta forma, se pudieron determinar las
componentes geométricas de las fallas investigadas,
básicamente rumbo y buzamiento. Con todo ello, se
marcaron los puntos de explotación vertical mediante
nuevos pozos, buscando cortar estas fallas a la
profundidad solicitada, dentro del rango y
posibilidades del proyecto.
También se consiguió mejorar la temperatura de las
aguas del manantial primitivo, manteniendo su
quimismo.
Los sondeos de explotación actuales son dos, el
sondeo PO-1B, que interceptó las aguas sulfhídricas
procedentes de la antigua fuente de Bañinos, y el
sondeo P-4, que cortó otra de las fallas relacionadas
con el acuífero termal, alumbrando también aguas
sulfhídricas. Esta segunda falla presenta una
relevancia notoria y un destacado desarrollo, siendo
una de las vías de descarga principal del acuífero
termal de Arnoia.

3.1 Antigua Fonte do Bañinos y nuevos sondeos
para el nuevo balneario de Arnoia (Ourense)
En el caso de Arnoia, la fotodetección geológica
contó con la ayuda de fotogramas aéreos previos a la
construcción del embalse de Frieira, en los que se
pudo observar y cartografiar la red de fracturación en
la zona actualmente oculta bajo las aguas. De esta
manera, no solamente pudo obtenerse esta
información geoestructural, sino que también pudo
verse la relación de la antigua fonte de Bañinos, de
aguas frías sulfhídricas, con la red de fallas observada,
y extrapolar la prolongación de las fracturas
potencialmente productivas fuera del vaso del embalse
y en la dirección adecuada, según la información
aportada por la isotopía de las aguas y los estudios
geológicos.
Estas fallas se localizaron y posicionaron
posteriormente en campo con la ayuda de las técnicas
de prospección geofísica antes comentadas, llegando
incluso a realizarse sondeos inclinados con
recuperación de testigo.

3.2 Os Baños de Bande y el nuevo sondeo de
explotación (Ourense)
Los Baños de Bande gozan de bastante popularidad
debido a varias circunstancias simultáneas, una de
ellas es sin duda la belleza y espectacularidad del
entorno en el que se encuentran. Sin embargo, su
disfrute queda todos los años interrumpido por la
crecida de las aguas del embalse de As Conchas, lo
mismo que el campamento romano de Aquis
Querquennis, siendo más los meses a lo largo del año
que permanecen anegadas que visibles.
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Figura 2. Termas tradicionales de Bande, en estado de
semianegamiento.
Figura 4. Operaciones de muestreo de las aguas del nuevo
sondeo de Bande, en la caseta de toma.

El Concello de Bande lleva años trabajando en un
proyecto que busca poder disfrutar del recurso
hidrotermal en continuo, para lo cual se hicieron los
pertinentes estudios hidrogeológicos y las
prospecciones previas, que llevaron a localizar aguas
termales en un sondeo de investigación previamente,
y a una captación protegida capaz de trabajar en estado
sumergido posteriormente, bombeando aguas
termales en cualquier momento del año sin producirse
mezclas con las aguas del embalse.
La solución técnica en este caso ha pasado de nuevo
por buscar las fallas hidrotermales en conexión con los
manantiales, pero no se ha podido verificar su
continuidad fuera del vaso del embalse, entre otras
cosas, por la dificultad de acceso. Es por ello que ha
habido que diseñar una captación capaz de trabajar
bajo el agua, debidamente sellada en la zona de
influencia con las aguas superficiales, y con un
bombeo debidamente calculado para evitar intrusión y
mezcla de las aguas del embalse. Este sondeo está
equipado con un doble bombeo, por si se produjese
avería de uno de los componentes de impulsión en
situación de anegamiento.

Las aguas termales son conducidas por un sistema
de doble tubería a una caseta de bombas, donde
además se pueden realizar muestreos y controles de
caudal. Estas tuberías están diseñadas para poder
funcionar en circuito cerrado, y de esta forma, poder
realizar limpiezas periódicas de las conducciones.
4 El antiguo balneario de Mantiel y su nuevo pozo.
Recuperación del recurso minero-medicinal en un
acuífero detrítico.
Mantiel es una pequeña población alcarreña de
Guadalajara, cuyo antiguo balneario municipal fue
engullido en el año 1955 por el embalse de
Entrepeñas. El edificio fue desmantelado con prisas y
utilizado como “cantera” antes de la inundación.
Actualmente es visible solamente cuando el embalse
se encuentra en situación de aguas extremadamente
bajas. Lo que queda del balneario es la cimentación y
alguna estructura auxiliar de calentamiento de las
aguas. Es en estos momentos de fuerte estiaje en los
que también se han podido muestrear y analizar las
aguas del manantial original, utilizando estas
analíticas como patrón de referencia hidroquímica e
isotópica para el proyecto de recuperación actual.

Figura 3. Arqueta exterior del nuevo sondeo en Bande,
parcialmente anegado.
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Figura 5. Restos de la cimentación del antiguo balneario
de Mantiel, en un momento de fuerte estiaje del embalse
de Entrepeñas.

Figura 6. Construcción del nuevo sondeo Mantiel.

El nuevo sondeo, por tanto, se ha localizado en una
zona equivalente en distancia a la que existe desde la
zona central del acuífero al antiguo manantial, pero en
otra dirección, buscando un punto no inundable por el
embalse. En este caso ha sido fundamental la
localización de la zona de recarga y de las divisorias
hipogénicas, mediante un estudio hidrogeológico
detallado y un análisis isotópico de las aguas. El
esquema de circulación hidrogeológica y la situación
de los puntos se recoge en el siguiente perfil
hidrogeológico, figura 7.

La zona está constituida por materiales del
Neógeno, de naturaleza detrítico-calcárea y margosa,
con tramos evapóriticos que confieren a sus aguas
unas marcadas facies hidroquímicas sulfatadas. En
profundidad prevalecen los materiales detríticos, por
lo que el acuífero tiene un comportamiento
hidrogeológico predominantemente de tipo poroso
granular. Es por ello que la ubicación del nuevo
sondeo, a efectos de explotar aguas similares a las del
manantial primitivo, obedecía más a criterios de
distancia y madurez hidroquímica dentro del circuito
del agua en el acuífero, que a un factor de localización
concreta, buscando una discontinuidad o anomalía,
como sería el caso de los acuíferos fisurales descritos
en los dos anteriores ejemplos.

Figura 7. Perfil hidrogeológico del acuífero Mantiel, mostrando la ubicación del antiguo manantial y el sondeo actual.
5
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Se puede observar como el antiguo manantial y el
nuevo sondeo conservan las distancias, recorridos y
cotas del movimiento del circuito subterráneo de las
aguas, sólo que en direcciones diferentes. De esta
forma, las analíticas de las aguas mantienen una
composición muy similar, conservando unos valores
porcentuales
de
distribución
iónica,
en
miliequivalentes, que las situan en el mismo campo o
facies hidroquímicas de un diagrama de Piper-Hill
Langelier, tal como muestra la siguiente figura 8.
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Figura 10. Construcción de la conducción del agua
minero-medicinal al futuro centro termal en el casco
urbano de Mantiel.
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Los ejemplos anteriores han puesto de manifiesto que
existen métodos y soluciones para recuperar los
recursos hidrotermales anegados, sin embargo, las
dificultades y costes de ejecución requieren de
inversiones por lo general más elevados. Al mismo
tiempo, los plazos de ejecución son más dilatados que
en los casos de la puesta en valor de manantiales a los
que se podría denominar “accesibles”.
Es por ello que se insta a las administraciones
autonómicas competentes o implicadas, como son los
Organismos de Cuenca, a facilitar y a colaborar,
incluso financieramente si fuera posible, con los
trabajos de recuperación de manantiales anegados, ya
que no deja de ser una deuda moral con estos
territorios, que, en aras de un beneficio social y
económico de mayor escala, sacrificaron sus recursos
hidrominero-medicinales y termales y los
aprovechamientos que de ellos se podrían haber
obtenido.

Figura 8. Diagrama de Piper-Hill Langelier de las aguas,
comparando manantial primitivo con el nuevo sondeo.
PM-2

MM-1

Oliver Rodés

Figura 9. Nuevo sondeo Mantiel y casetas auxiliares para
la impulsión del agua al pueblo.
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Resumen

Complementariamente a la Ley, la Dirección
General de Salud Pública de la Xunta de Galicia
publicó la “Guía para a elaboración do plan de
autocontrol dos espazos termais necesario para a
emisión do informe da consellería de sanidade sobre
o aproveitamento lúdico da auga declarada termal”
(Xunta de Galicia, 16 de marzo de 2021) en la que se
describen los condicionantes sanitarios necesarios
para la elaboración del preceptivo Plan de Autocontrol
del espacio/piscina termal. El Plan de Autocontrol es
el documento que describe de manera integral las
características técnicas del establecimiento y sus
programas de mantenimiento, limpieza, control del
agua, personal e información y recomendaciones a las
personas usuarias. Este documento es una réplica del
Plan de Autocontrol exigido por el Real Decreto
742/2013 de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las
piscinas, cuya transposición a la legislación gallega es
el Decreto 119/2019, de 19 de septiembre, por el que
se regulan los criterios higiénico-sanitarios de las
piscinas de Galicia.

A lo largo del Paseo Termal del Miño, en la ciudad
de Ourense, se localizan diferentes espacios termales
públicos y privados de estilo ‘onsen’ japonés. Debido
a la nueva Ley 8/2019 de 23 de diciembre, de
regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas
termales de Galicia, este tipo de espacios termales ya
disponen de un marco normativo común que regula las
instalaciones y usos de las mismas. Con este trabajo se
propone un modelo de diseño de espacio termal en el
lugar de A Burga do Muíño (Ourense), adaptado a los
nuevos condicionantes legales establecidos: método
de control y calidad del agua termal, control de
renovaciones de agua en vasos termales, control de
ocupación, servicios auxiliares y adecuación del
entorno natural.

1 Introducción
La Ley 8/2019 de 23 de diciembre, de regulación
del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de
Galicia (D.O.G.A. nº:2 de 3 de enero de 2020) ha
habilitado legalmente un nuevo uso de las aguas
termales aflorantes en la comunidad, mediante
establecimientos “de uso lúdico” que permiten ofertar
baños en aguas termales, bien a través de “espacios
termales de uso lúdico” (vasos con renovación
continua de agua termal) y/o “piscinas termales”
(vasos con sistemas de renovación, recirculación,
filtración y desinfección del agua similares a las
piscinas de uso público, pero usando agua termal
como fluido de trabajo). En ambos casos, la
temperatura de los vasos termales se mantiene estable
entre los 38-40 ºC.

Los aspectos más relevantes, en nuestra opinión, de
la Ley 8/2019 de usos lúdicos, y de la Guía para la
elabolacion del plan de autocontrol de espacios
termales son los siguientes:
1) En zonas de perímetros de protección de aguas
minero-medicinales y termales establecidos
con anterioridad (uso balneario), el titular del
mismo
podrá
solicitar
nuevos
aprovechamientos lúdicos de las aguas sin
limitaciones. Si el solicitante es una persona
distinta al titular del perímetro, el
aprovechamiento lúdico solo se podrá solicitar
1
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2)

3)

4)

5)

6)

En primer lugar, se desecha la idea del
aprovechamiento termal de los manantiales aflorantes,
puesto que estos no permiten el debido control y
protección de la calidad del agua termal. Se hace
necesario realizar una captación termal protegida,
mediante la perforación de un pozo de barrena, que se
sellará con una tubería de acero inoxidable en los
metros próximos a la superficie para evitar que se
generen problemas de reducción de la calidad físicoquímica de las aguas termales, su temperatura o
incluso, puntualmente, problemas de contaminación
microbiológica de las aguas por vertidos incontrolados
aguas arriba.

si no genera afección a las aguas del titular del
perímetro y a partir de afloramientos naturales
(no pozos subterráneos).
Se debe definir un perímetro de protección del
manantial termal, que no puede exceder un
radio de 300 m salvo causas excepcionales
previa justificación.
Se solicitan informes preceptivos y vinculantes
de: sanidad, administración hidráulica,
urbanismo autonómico, urbanismo municipal,
accesibilidad según Ley 10/2014; no
vinculantes de medio rural, turismo, medio
ambiente (evaluación ambiental si fuese
necesario).
Para espacios termales, se debe asegurar
mediante la instalación de caudalímetros de
agua a la entrada y salida de cada vaso, una
renovación constante de agua termal de 0,25
m3/h por cada m3 del vaso termal (renovación
total del agua de cada vaso en un máximo de 4
horas).
Se establece una ocupación máxima en los
vasos termales de 2 m2/persona, en vestuarios
y zonas de playas de 4 m2/persona. Estos
valores se modifican en función del nivel de
restricción por COVID-19 de cada
ayuntamiento del 30 al 50%.
Se establece un tiempo máximo de
permanencia en los vasos termales de 30
minutos.

El aprovechamiento del recurso termal debe ser
sostenible desde el punto de vista de la productividad
de los acuíferos termales, asegurando en todo
momento la protección a la cantidad y la calidad del
yacimiento termal.
En este caso, la captación propuesta precisa de una
conducción de 100 m hasta la sala de instalaciones,
proyectada en un lugar próximo pero más elevado
topográficamente. El objetivo es salvaguardar el
espacio termal y sus instalaciones frente a posibles
riadas, ubicándolas en zona no inundable, aunque
continuan en zona de flujo preferente del río Miño. La
zona destaca por la belleza del entorno natural, las
vistas al río Miño y su accesibilidad a pie, en
transporte urbano y en vehículos privados.

Sobre este condicionado legal, se ha diseñado,
calculado y valorado económicamente una nueva
propuesta de aprovechamiento lúdico de las aguas
termales en el lugar de Burga do Muíño, en el término
municipal de Ourense.

2 Solución adoptada
Las aguas termales de Burga do Muíño (Ourense)
son el manantial termal de la ciudad de Ourense que
alcanza una mayor temperatura de afloramiento (6472 ºC) y se localizan en la ribera derecha del río Miño,
a su paso por el lugar de Eirasvedras. Actualmente, las
aguas aflorantes de manera natural se usan en el
espacio termal de Burga do Muíño, de singular belleza
natural y especial atractivo para los bañistas, por la
calidad de sus aguas y su entorno natural.

Figura 1. Emplazamiento en ortofoto.

Se ha optado por un diseño para el espacio termal
que no suponga ningún tipo obstáculo al flujo del río.
De este modo, se respetará lo estipulado en el R.D.
1/2016 Plan Hidrológico de la parte Española de la
Demarcación Hidrográfica Miño-Sil (2015-2021)

La elección de este punto termal como base para la
propuesta no responde a ningún criterio específico,
siendo lo que aquí se expone replicable para cualquier
punto termal de características y ubicación similares.
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vigente, respecto a construcciones en Zona de Flujo
Preferente del río Miño.

Además de este sistema, se ha incluido otro
alternativo en caso de mantenimiento del
intercambiador. En esta ocasión el agua termal se
mezclará con agua de red en un depósito de 500 L de
la sala de instalaciones. Se proyecta una necesidad de
1,3 m3/h de agua de red para refrigerar el agua hasta la
temperatura consigna. De este modo, se configura la
siguiente tabla:

El proyecto contempla 4 vasos, 3 de ellos termales
y uno de agua fría para realizar los contrastes, fuente
termal, fuente de agua potable, duchas y bancos en un
espacio cubierto de 400 m2.
La cubierta ha sido diseñada pensando en poder
disfrutar de la instalación independientemente del
tiempo atmosférico ya que, aunque las precipitaciones
no impiden el baño, las pertenencias de los usuarios
no estarían resguardadas. Se trata de una cubierta
ligera de acero estructural. Estará integrada en el
entorno, ya que se asimilará a otras construcciones de
la zona de ribera del Miño (teja del país color rojizo).
Al ser de metal podrá ser desmontada en un futuro de
manera sencilla. Para evitar que la acumulación de
vapores en ella produzca algún tipo de corrosión se ha
diseñado un sistema de caballete articulado que
permite la salida de estos por los extremos de la
cumbrera.

Tabla 1. Renovaciones de caudal Burga do Muíño

El vertido de las aguas de renovación de los vasos
del espacio termal se conducirá de nuevo al río, previo
paso por una arqueta separadora de grasas. El agua de
baños y duchas se conducirá a una fosa estanca en
disposición
enterrada,
que
será
vaciada
periódicamente por un gestor acreditado.
El llenado de los vasos será sencillo y estará
completamente
automatizado.
Se
vaciarán
completamente y limpiarán al final de cada jornada y
se volverán a llenar al comienzo de la siguiente, para
preservar las condiciones higiénico-sanitarias. Para
vaciar los vasos se dispondrá de sumideros en el
fondo, mientras que la renovación de volumen se
realizará mediante rebose. Los rebosaderos se
ubicarán en la zona opuesta a la de los impulsores de
agua, generando así diferentes flujos en el agua para
conseguir una renovación total. La contabilización del
caudal se realiza mediante contadores de agua a la
entrada y salida de cada vaso, para asegurar que se
cumple con la normativa y guía sanitaria.

Figura 2. Espacio termal

Por su ubicación no será necesario realizar nuevas
construcciones para dar cabida a vestuarios/aseos, sala
de atención y sala de instalaciones, ya que bastará con
remodelar la que en la actualidad alberga unos aseos
en la zona.

Adicionalmente, se propone acondicionar la
parcela proyecto mediante un empedrado en el espacio
de entrada, iluminación de la zona y ajardinamiento de
la zona anexa al espacio termal, respetando el espacio
natural de ribera del Miño. Se habilita un área de
servicios complementarios temporales (“food trucks”,
cabinas de masaje) y merendero. Cabe destacar qué
como prevención ante posibles riadas, se propone
elevar el terreno donde está ubicado el espacio termal
entre 0,5 y 1 m mediante un encachado de piedra.

Desde la sala de instalaciones se bombeará el agua
a los vasos, tras ser adecuada (condiciones higiénicosanitarias) y en el caudal estipulado por la nueva Ley
8/2019. Se estima que la temperatura de la captación
termal será de unos 55 ºC, por la tanto se enfriará hasta
unos 43 ºC antes de bombearla a los vasos. Esto se
realizará mediante un intercambiador de calor por el
que circulará agua del río Miño. Por la capacidad de
los vasos termales y la tasa de renovación consigna del
25 % del volumen de los vasos por hora, serán
necesarios 6 L/s de agua termal y 5 L/s de agua de río.
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sin cita previa en el caso de que las reservas no cubran
la totalidad del aforo en cada momento.

3 Conclusión
La mayoría de los manantiales termales gallegos
afloran próximos o dentro de cauces fluviales (las
zonas topográficamente más bajas) dificultando el
aprovechamiento de las aguas termales y el
establecimiento de instalaciones en su proximidad.
La nueva Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de
regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas
termales de Galicia, establece una serie de requisitos
técnicos, muchos de los cuales son de difícil
aplicación en los espacios termales existentes, al
ubicarse en zonas inundables de los cauces fluviales.

Figura 3. Distribución del espacio termal.

Para garantizar el acceso a todo tipo de personas
independientemente de su edad o que tengan algún
tipo de discapacidad, el espacio termal se diseña
eliminando barreras arquitectónicas y con abundancia
de barandillas en los accesos a los vasos. Los 2 vasos
termales principales contarán además con sendas
rampas de acceso al interior. En todos, los escalones
no serán de gran contrapaso y los pasos serán amplios.

Una posible solución a este problema es disponer
las captaciones termales protegidas en esos lugares y
realizar el aprovechamiento de las aguas en zonas
próximas, más elevadas y que no se encuentren a
merced del ascenso de las aguas del río en períodos
invernales.
El presente Proyecto ha sido presentado como
Trabajo Fin de Grado de la titulación de Ingeniería
Agraria en la Facultad de Ciencias de Ourense de la
Universidad de Vigo en el mes de junio de 2021.
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de octubre de 2019)
[4] “Guía para a elaboración do plan de autocontrol
dos espazos termais necesario para a emisión do
informe da consellería de sanidade sobre o
aproveitamento lúdico da auga declarada termal”
(Xunta de Galicia, 16 de marzo de 2021).
https://www.sergas.es/Saude-publica/Docments
[5] Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.
(D.O.G.A. nº:241 de 17 de diciembre de 2014)

El acceso a la instalación se realizará a través de la
recepción. Tras registrarse, los usuarios podrán
acceder a los vestuarios, equipados con taquillas, antes
de dirigirse a la zona de baño. En la zona de baño las
únicas pertenencias permitidas serán chanclas y toalla
o albornoz. Los bañistas podrán disfrutar del espacio
termal durante 1 hora, con estancia máxima en los
vasos de 30 minutos, tras lo cuál deberán recoger sus
pertenencias y abandonar la instalación.
La superficie de los vasos termales de la instalación
proyectada permitirá una ocupación máxima de 30
personas de forma simultánea (duración de los baños
30 minutos) con una ocupación máxima de forma
simultánea en vestuarios de 5 personas. La gestión de
la ocupación del espacio se realizará mediante cita
previa, habilitando el acceso directo al espacio termal
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[6] R.D. 1/2016, de 8 de enero, Plan Hidrológico de
la parte Española de la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil. (B.O.E. nº:16 de 19 de enero de
2016)
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Abstract

território desde o primeiro quartel do século XX. A
inovação passou pela procura de soluções renováveis
e ecológicas, desenvolvidas a partir de 2012, com a
intervenção do arquitecto Luís Rebelo de Andrade,
criando as primeiras Eco Houses, num gesto
arquitectónico de inovação e modernidade, originando
o conceito turístico “Pedras Salgadas Spa & Nature
Park”. Concluímos, evocando a história e património
material e imaterial da estância, agora apresentado no
PEDRAS EXPERIENCE, um espaço museológico
interactivo e sensorial, instalado no refuncionalizado
edifício dos serviços sociais, que nos impele a
mergulharmos na imagética de um património das
águas gerado ao longo de 150 anos nas Pedras
Salgadas.

Na província de Trás-os-Montes, no concelho de Vila
Pouca de Aguiar, junto da margem esquerda da ribeira
do Avelames, foram descobertas umas nascentes de
água mineral natural.
O impulso decisivo para a construção desta
Estância ocorreu a partir de 1870, com a edificação,
de forma pioneira, de um conjunto de pavilhões de
nascentes. A Estância estruturou-se dentro de um
extenso parque gradeado, com um Estabelecimento
Termal, e de Sul para Norte, as Fontes D. Fernando,
Gruta Maria Pia, Grande Alcalina, Penedo, Pedras
Salgadas e Fonte Preciosa, os Hotéis Avelames,
Grande Hotel, Casino, Bazar, Casa de Chá, Pensão do
Parque e Casa do Director, Serviços Sociais,
Garagens, Campos de Ténis e Piscinas.
Arquitectonicamente, a Estância renovou-se, sem se
fixar num só estilo arquitectónico ou decorativo,
materializada em edifícios com atributos específicos,
cada um com as suas particularidades e detalhes para
criar um cenário perfeito para acolher com toda a
hospitalidade a sociedade mais abastada. A
modernidade inscrevia-se no traçado deste plano
urbanístico, num lampejo cosmopolita, num gesto
audacioso e longínquo do modesto hinterland rural
onde se inseria, mas para o qual abriu um eixo de
comunicação principal rasgando uma grande avenida,
a partir do portão principal (inaugurado em 1914) da
Estância em direcção à estrada municipal, e à futura
estação de caminho-de-ferro, como futura porta da
localidade.
Em 2006 foi realizado um plano de intervenção
para um Spa Termal, com a arquitectura de autoria do
arquitecto Álvaro Siza, com a colaboração de José
Luís Carvalho Gomes e Álvaro Fonseca, para a
renovação dos antigos percursos e cenografias
simbólicas da arquitectura termal que marcam o

1 Introdução
As primeiras utilizações das águas foram atribuídas ao
médico Paulino de Moraes Leite Mello, que as aplicou
a um doente. Uma referência científica fundamental
surge em 1810, pelo médico Francisco Tavares que as
descreve no capítulo IX Das águas minerais da
Província de Trás-os-Montes.
Os estudos das águas só ocorreram por
determinação do Dr. Henrique Manoel Ferreira
Botelho, médico de Vila Pouca de Aguiar. A Câmara
Municipal empreendeu, em 1870, um processo para a
exploração, mas a verba angariada foi recusada pelo
Distrito.
A diversidade e a proximidade das diversas
nascentes impressionaram os empresários locais,
principalmente Manoel Ignacio Pinto Saraiva, o
proprietário dos terrenos, que promoveu a captação
das águas cedidas pela Câmara Municipal em 1870.
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2 A Formação da Estância Termal

com uma entrada centralizada encimada por uma
janela, num desenho marcado pela platibanda
escalonada e na fachada a inserção duma placa com a
data de “1875”.
Dois anos depois, reformulavam-se os Estatutos da
Companhia, incluindo as novas propostas de registo
da venda de águas dos inúmeros agentes dos depósitos
nacionais e internacionais (o mercado brasileiro estava
em franco crescimento).
O estabelecimento termal estava em construção
com 12 compartimentos para banhos de 1.a classe,
com uma tina em ferro esmaltado com torneiras de
água fria e de água quente; dois compartimentos com
cadeira de repouso, cujo modelo era idêntico ao das
termas de Vichy. Os compartimentos com banheiras de
zinco eram destinados aos banhos gratuitos (com
horas previamente estipuladas e não coincidentes com
os restantes clientes). A casa de duches (quentes,
escoceses, ascendentes, descendentes, circulares,
móveis, de chuva, coluna, perineais, ginecológicos;
caixa para sudação para banhos de vapor, seguidos ou
não de duches frios); aparelhos para irrigações,
pulverizações e inalações nasais e, também, um
aparelho de aeroterapia Maurice Dufont. E outros
equipamentos foram adquiridos à J. Minchin, Porto.
Em 1878, foram redigidos e examinados os artigos
estatutários, incluindo a produção de um capítulo
dedicado à direcção técnica das termas, que ficaria
com a responsabilidade da direcção do balneário, o
que implicava assumir as áreas clínicas, registo de
doentes e das terapias, e execução de estatística anual.
No ano seguinte, marcando os seis anos do primeiro
grande reconhecimento das águas, o Estabelecimento
Termal de Pedras Salgadas abriu ao público, a 8 de
Junho, oferecendo aplicações em “banhos quentes,
duches, pulverizações e inalações” às mais célebres
personalidades portuguesas da época, sobretudo
médicos, cirurgiões e farmacêuticos. Nesse ano, na
Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, foi apresentada
para defesa a primeira tese Breve Estudo sobre as
aguas Bicarbonatadas sódicas das Pedras Salgadas,
pelo médico M.G.F. Botelho.
A Nascente do Rio passou a denominar-se
Nascente D. Fernando, em homenagem ao monarca,
que na companhia da condessa d’ Edla e do infante D.
Augusto vieram a banhos e acompanhados da sua
comitiva, ficando instalados na ala esquerda do
Grande Hotel, que recebeu uma radical transformação
para receber os hóspedes ilustres em 1884.
Rapidamente, a Nascente D. Fernando era o local
mais procurado pela manhã. Os aquistas, em jejum,
disputavam os copinhos, com diferentes doses de
água, conforme a prescrição clínica. Segue-se a

A Empresa criada em 1871 adquiriu os terrenos
adjacentes ao proprietário Filipe José da Costa Pinto,
natural de Bornes. Interessada, a empresa acciona o
estudo das análises das nascentes do Penedo e
Rebordochão por parte do engenheiro José Júlio
Rodrigues, que também analisou a “Nascente do Rio”
em colaboração com o eminente médico Bernardino
António Gomes (1806-1877). Os resultados do
relatório foram debatidos na sessão da Sociedade das
Ciências Médicas de Lisboa, de 2 de Dezembro e
transcritos para a acta dessa sessão.
Dado a importância do recurso, o engenheiro José
Júlio Rodrigues realizou um primeiro projecto para
um pavilhão, para cobrir a Nascente do Rio, mas este
não foi considerado exequível pelo elevado montante,
não só da obra como das transformações a realizar,
como a concretização da primeira captação (para a
Fonte do Penedo), sendo construido um edifício
singular de dois pisos, com uma fachada marcada pelo
desenho dos cunhais e contorno de portas e janelas em
dentes de leão e platibanda escalonada, e ao centro
uma cartela com a data em relevo: “1871”. Ao lado
prolongava-se o edifício do engarrafamento, com um
espaço mais amplo, no qual se reuniam a zona de
lavagem e esterilização das garrafas, uma zona limpa
na qual se guardavam as garrafas em caixas fechadas
antes de serem transportadas para a nascente, onde
seriam cheias. Para alojar os primeiros visitantes, a
companhia mandou construir duas edificações
singelas, a que chamou Pombal de Baixo e Pombal de
Cima.
Em 1872, são divulgados os estudos sobre os
“Princípios mineralizadores das águas de Pedras
Salgadas” na Revista de Pharmacia e Sciencias
Acessórias do Porto. No ano seguinte, as eaux de table
de Pedras Salgadas são premiadas com Medalha de
Mérito na Exposição Internacional de Viena de
Áustria, o que reforçou a internacionalização da marca
e do território que se afirmou competindo
vantajosamente com as águas de Saint-Galmier,
Appolinaris, Seltz, Vichy, pela quantidade de “acido
carbónico que contem, havendo para mais a certeza
absoluta da sua genuinidade”, como se divulgava.
Em 1875 constituiu-se a nova Companhia Águas
Pedras Salgadas, sob proposta do médico Henrique
Manuel Ferreira Botelho, que rapidamente adquiriu as
propriedades e edifícios existentes da empresa Saraiva
& Botelho.
Surgem os primeiros trabalhos para aumento do
caudal na nascente do Rebordochão e, em 1876, a
Fonte Três Nascentes era um edifício com dois pisos,
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promenade ou o passear as águas, com o copinho na
mão, percorrendo a extensa alameda, por vezes
repousando à sombra do arvoredo, bebendo as águas
ou retomando a marcha, acelerando o passo de
regresso ao hotel para tomar a refeição da manhã. No
caminho ficava a Gruta da Fonte Maria Pia, numa
cenografia romântica, escavada na rocha e revestida
irregularmente em granito, por onde surgiam plantas
ornamentais e com um portão em troncos de árvore.
Anteriormente conhecida por Rebordochão, por estar
à beira do caminho que conduzia a esta aldeia, a gruta
foi idealizada e construída por um jardineiro, sendo
um modelo muito divulgado nas estâncias da Curia,
Caldas de Canavezes, Caldas da Felgueira, seguindo
algumas influências de congéneres europeias.

do engenheiro Manuel do Couto Guimarães, figura de
referência em obras públicas e privadas no Porto,
Guimarães e Braga.
As nascentes Grande Alcalina, José Júlio
Rodrigues e Penedo Novo foram protegidas num
único edifício, vulgarmente denominado Três
Nascentes, implantado numa cota mais baixa do que a
avenida rasgada no parque. A nascente do Penedo
ficou num outro edifício, comunicando com o recinto
da lavagem de garrafas e o depósito ficou colocado
atrás da parede do fundo. A nascente Preciosa era
conduzida para a casa dos banhos, ficando a água em
dois depósitos ou poços de onde brotava; um deles
colocado sob um pavilhão de ferro, com o recinto da
nascente, circundado por um varandim de ferro; o
outro poço ficou protegido por uma abóbada de pedra.
O estabelecimento termal, localizado na grande
avenida e no epicentro de todas as fontes (ou pavilhões
de nascente), era constituído por um sector de
crenoterapia: com 11 quartos para banhos, um
compartimento maior que reunia 4 banheiras (para
doentes gratuitos ou de baixo preço); um sector de
inalações com equipamento para pulverizações,
duches nasais, lavagens ao estômago e aeroterapia
(mas que só foi concluído perto da inauguração), e
uma sala de espera, com acesso directo ao consultório
médico e ao laboratório anexo. Do outro lado do
edifício ficava a sala de hidroterapia, com separação
total para os dois sexos, a qual estava equipada com
diferentes duches. E desta passava-se directamente
para o moderno ginásio, exclusivo para uso dos
banhistas que usufruiam de um programa termal
completo, associando a hidroterapia e a crenoterapia à
prática de exercício físico (play movement), da
promenade, e do recreation (enfatizando os aspectos
lúdicos) como parte duma terapêutica destinada a
combater a falta de tonicidade e promover uma
revolução sanitária e acção estimulante sobre o corpo
humano.
O ginásio com todos os aparelhos e equipamentos
(barra fixa, paralelas, escadas de corda, trapézios,
cordas de nós, halteres, e um armário de forças para
exercícios com graduação variável) promovia,
igualmente, uma actividade física de combate à vida
sedentária e à alimentação pobre ou deficitária.
Inovadoramente, promovia-se a Esgrima, sobretudo
para as elites, encontrando-se disponíveis todo o
equipamento necessário: floretes, espadões de
madeira, plastrons e caraça para a prática de todos os
clientes.
Num momento em que a Companhia tinha como
mercados internacionais a Espanha, Inglaterra, África
(Cabo Verde, Moçambique, S. Tomé, Angola), Brasil

1. Nascente D. Fernando, 2020, col. HGP
Nesta altura existiam duas unidades hoteleiras: o
Grande Hotel e o Pequeno Hotel. O Grande Hotel
remonta à década de 1870, tendo sido a primeira
unidade hoteleira do parque termal das Pedras
Salgadas. Tinha uma área generosa porque os terrenos
sobranceiros ao hotel foram comprados a José
Joaquim, de Bornes. Poucos anos depois, a fama deste
hotel justificou, em 1881, a proposta para a realização
de obras de ampliação, e a crescente procura de
clientes levou à adaptação da “Casa Pombal” a Hotel
da Boa Vista, que foi administrado por José Leonardo
da Costa Pinto (1882).
Em 1888, a Companhia passou a SARL (11 de
Fevereiro), demonstrando uma dinâmica empresarial
na concretização dos novos projectos, sobretudo do
estabelecimento de banhos, em construção pela firma
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(Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará, Pelotas, S. Paulo,
Maranhão) e Argentina (Buenos Aires) e Montevideu,
contribuía seguramente a divulgação e a sua assídua
presença nos diversos certames e exposições
internacionais, para que foram impressos folhetos com
um texto explicativo e a análise das águas em língua
inglesa, como por exemplo para a Exposição de
Filadélfia, de 1876. Nas Exposições Internacionais, as
águas minerais ocupavam um lugar de destaque dentro
da Classe dos Produtos Químicos e Farmacêuticos.
Assim se comprovou na Exposição de Paris de 1878,
quando Portugal, na qualidade de maior produtor de
sal marinho da Europa, apresentou a mais
extraordinária exibição de sal de todo o evento, aliada
a uma fortíssima exposição de águas minerais, o que
originou a produção dum catálogo exclusivo,
organizado pelo médico A. Vicente Lourenço (18261893). Para evitar falsificações, a Companhia impôs
que todas as garrafas (incluindo as que se enchessem
gratuitamente para o Conselho) tinham que levar o
rótulo, rolha e uma cápsula. No dia-a-dia, as garrafas
eram colocadas em canastras e distribuídas pelos
agentes.
O enchimento e todos os requisitos exigiam
rapidez, evitando exposição e contacto com o ar e a
perda de ar carbónico e de obturação. Estas
preocupações, aliados à higienização (lavagem e
desinfecção) das garrafas e das rolhas, facultavam a
garantia de qualidade na conservação. A produção
apostou nas garrafas (litro, meio litro, quarto de litro)
escolhidas pela qualidade do vidro de cor escura, com
garrafas cilíndricas com um colo muito resistente, para
suportarem uma rolha de calibre superior em cortiça.
As águas foram premiadas em Viena de Áustria
(1873), Filadélfia (1876), Rio de Janeiro (1879),
Londres (1884), Paris (1878 e 1889). Obtiveram
Medalha de Ouro em Barcelona (1888), na Exposição
Industrial de Lisboa e na Agrícola no Porto. A
Companhia garantia a pureza das águas vendidas nos
depósitos ou nos distribuidores que eles forneciam.
Cada garrafa, em vidro escuro, era selada com uma
rolha marcada a fogo e cápsula metálica com a
designação da nascente, e um rótulo em papel com um
desenho da Estância.

temperatura dos banhos. Munidos de bilhetes, os
aquistas podiam dirigir-se aos encarregados de
fornecer a água nas nascentes ou ao empregado do
estabelecimento de banhos. A consulta, pelo menos
até 1888, era gratuita e a inscrição para o uso das águas
era de 1$000 réis para as pessoas instaladas nos hotéis
da Companhia. As Águas das Pedras Salgadas eram
prescritas para as doenças do aparelho digestivo,
respiratório, genito-urinário e da pele.

2. Grupo de aquistas, 1911, col. HGP
A escolha de uma água para o tratamento de uma
doença não era indiferente, mas sim condição
obrigatória e essencial para a obtenção de resultados e
dos benefícios desejados. Por esse motivo, estas águas
eram recomendadas para o tratamento das gastrites
crónicas, o que explicava o sucesso dos resultados
obtidos da água quando ingeridas junto à nascente,
tomando-se em doses repetidas de 30 a 150 gramas
com intervalos variáveis, segundo a nascente donde se
aplicam e os efeitos que se tinham em vista obter e em
geral 1⁄2 a 2 horas antes do almoço e do jantar; o
intervalo entre as doses era vulgarmente de um quarto
de hora a meia hora, podendo o doente aproveitar este
período de tempo para o exercício físico. As inalações
de ácido carbónico colhido directamente da Nascente
D. Fernando para o tratamento da asma, bronquite e
laringite.
Marcando o ritmo da alvorada, um vai-vem
dolente de aquistas entrava e saía das fontes,
transportando o seu copinho graduado e tomando as
águas, um pouco antes das primeiras refeições.
Curiosamente, a dieta alimentar termal, tão necessária
para muito dos clientes, acompanhava a ingestão das
águas e enquanto que as águas da Nascente D.
Fernando eram bebidas em jejum, em pequenas doses,
as das restantes nascentes podiam ser ingeridas
durante as refeições, simples ou misturadas com
vinho, às refeições, facilitando a digestão.
Apesar dos esforços dos diversos corpos clínicos,
muito aquistas teimavam em escapar a esse regime
mais rigoroso e complementar à cura ou mesmo a

3 As Terapias
O uso das águas fazia-se, pelo menos, em 25 dias. Os
doentes eram consultados pelo médico director,
inscritos num livro de registo e recebiam os bilhetes
específicos nos quais se descrevia a designação,
qualidade e quantidade de água a tomar, a classe ou a
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recusar-se a uma observação regular. Os clínicos
insistiam na proposta de um regímen alimentar mais
severo e cuidadosamente observado, evitando as
refeições abundantes e a mastigação imperfeita, as
bebidas e os alimentos fermentados (vinhos, cervejas,
carnes conservadas, queijos, etc.), os alimentos
azotados e alcoólicos e a vida sedentária. As dietas
anunciavam nutrição retardante, mas este era ainda
um universo que muitos ignoravam.
A crenoterapia era realizada com a água mineral,
com temperaturas inferiores a 20o, sendo aquecidas
para os banhos alcalinos tépidos ou outros mistos
(partes iguais de água alcalina e doce). Os banhos de
“água dormente” (1889) por oposição aos banhos de
água corrente, com temperatura da água entre 28o e
36o, tinham a duração de 20 a 60 minutos ou mais,
segundo prescrição médica, efectuando-se, se
necessário, a adição de água quente para manter a
temperatura necessária no banho mais prolongado.
Em 1893 a estância termal de Pedras Salgadas era
constituída por um parque arborizado e arruado com
algumas nascentes de água potável, um lago,
pavilhões de nascente, três hotéis (um deles com sala
de jogo de bilhar), casa dos banhos com ginásio e
consultório, habitações para os empregados, cocheira,
padaria, repartição de telégrafo-postal, lojas e campo
de jogos ao ar livre, e uma capela de invocação Nossa
Senhora dos Remédios.
Nesse ano, foi publicado o alvará de concessão das
águas no Diário do Governo, n.o 249 de 3 de
Novembro (dado em 25 de Outubro de 1893) e, no ano
seguinte, entra em vigor o Regulamento do
Estabelecimento Termal (publicado no Diário do
Governo, n.o 115 de 23 de Maio). A Companhia
investia sem receios no desenvolvimento do Parque,
com mais de 40 hectares, pondo em prática as
modificações preconizadas no Regulamento do
Estabelecimento Hidrológico das Pedras Salgadas,
que seria editado pela Imprensa Comercial do Porto,
em 1894. Ano marcado pela publicação a 5 de Julho
do Regulamento das Águas Portuguesas. Este
universo legislativo remetia para o alvará a obrigação
dos concessionários apresentarem projectos de
balneários, hotéis, casinos, hospitais e oficinas de
engarrafamento, consolidando o ideário de uma
estância termal.
A Casa do Director, cuja proposta surge em 1890,
foi inaugurada em 1902, acompanhando assim a
qualidade e o conforto para o especialista e para a sua
família, mas sobretudo um acto decisivo na
modernidade da estância, que em 1907 viu chegar um
elemento definitivo de acessibilidade e de mobilidade,
com a inauguração do troço da linha férrea do Corgo,

entre Vila Real e as Pedras Salgadas, ao qual presidiu
o rei D. Carlos que, desde o ano anterior, recorria às
Pedras Salgadas para tratamento de águas.
Durante esta estada, o monarca alojou-se no Hotel
Avelames. A fachada principal original, orientada a
Nascente, tinha um embasamento exterior em cantaria
de granito; na cobertura, destacavam-se as mansardas
que marcavam o ritmo da fachada principal desta
unidade que dispunha de 104 quartos, sendo
concessionada em Maio de 1893, a Jayme B. Cardona.
O Grande Hotel, com 160 quartos, distinguia-se
pela grandeza das áreas comuns de refeições (acolhia,
em três longas mesas, cento e vinte pessoas) e de lazer
e convívio. O Hotel do Norte, com alguma capacidade
de 100 quartos, foi-lhe integrado um casino, salão de
bailes e concertos e salas de jogo, o que levava
vantagem dos demais hotéis. Era a única unidade que
mantinha em permanência um corpo de pessoal
próprio e exclusivo para serviço.
De 1908 a 1915 seguiu-se uma nova intervenção
global na Estância, incluindo a arborização e
iluminação do Parque, renovação dos hotéis e a
aquisição do Club Hotel (em 1912 e mais tarde
denominado Pensão do Parque), conclusão do
Estabelecimento Termal, construção do Casino (1910)
e dos novos pavilhões de nascente, que marcaram
definitivamente a nova imagem arquitectónica e
artística da Estância.
4 O Termalismo Moderno
A marcar a modernidade termal, surge o projecto do
novo Balneário. Um edifício simétrico, de um piso e
cave; corpos sucessivos com base no modelo
pavilhonar de planta rectangular, marcando uma
arquitectura termal de qualidade e saber técnico
desenvolvida de modo a consagrar uma cultura do
banho mais erudita e por isso todas as componentes
espaciais e decorativas estão estritamente ligadas a
todos os momentos da terapia termal. Este balneário
materializa e sintetiza a moderna actividade termal e
apela à exaltação das suas virtudes preventivas e
terapêuticas mais significantes. O espaço interior com
requintados elementos cenográficos e decorativos,
destacando-se a placa com a inscrição “C.A P.S.18751909” .
Em Junho de 1909, o balneário estava em fase de
conclusão e o projecto do casino em princípio de
execução, sob impulso de João Manoel Lopes de
Oliveira. O Casino marca um novo tempo de vida da
clientela, que se encontra e convive nas inúmeras salas
confortáveis e elegantemente decoradas, com grande
presença de espelhos de grande formato, o que
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contribuía para jogar com a amplitude do espaço, que
se enchia sucessivamente para as actividades diurnas
e nocturnas, desde os primeiros chás-dançantes, cafésconcerto ou de espectáculos familiares, durante os
quais ocorriam as numerosas festas.
Arquitectonicamente, a Estância renovava-se, sem
se fixar num só estilo arquitectónico ou decorativo. Os
edifícios possuíam atributos específicos, cada um com
as suas particularidades e detalhes, e todos
contribuíam para criar um cenário perfeito para
receber com toda a hospitalidade as famílias nobres ou
burguesas mais abastadas. A modernidade inscreviase no traçado deste plano urbanístico num lampejo
cosmopolita, num gesto audacioso e longínquo do
modesto hinterland rural onde se inseria, mas para o
qual abriu um eixo de comunicação principal rasgando
uma grande avenida, a partir do portão principal da
Estância em direcção à estrada municipal, e à futura
estação de caminho-de-ferro, como futura porta da
localidade.

para passeio, e os campos de jogos para croquet,
malha e um corte para lawn-tennis. No Parque
realizavam-se os exercícios de ginástica sueca e de
ginástica cardiopulmonar, baseados nos conceitos de
ginástica pedagógica, que se completavam com a
marcha, remo, esgrima e o tiro, como inovadores
conceitos de interação fisiológica e de terapia e bemestar físico para alcançar um corpo saudável.
Em 1916, foram construídos dois novos pavilhões
para ingestão de águas: a Nascente Pedras Salgadas,
marcado pelo edifício de planta quadrangular, com
telhado de 4 águas em telha de canudo com beirado.
Releva-se, no exterior, painéis de azulejo pintados
com graciosas grinaldas de flores e frutos, assinado
‘Porto 1916, P. Figueiredo’. O Pavilhão da Fonte
Preciosa foi construído em alvenaria de tijolo, telhado
cerâmico com beirado e abas em madeira, janelas de
ferro com vidro, porta em ferro com bandeira em
vidro.
A modernidade da estância atraía novos visitantes
e parcerias, como a que se anunciava na Ilustração
Portugueza, de Setembro de 1918, em que se
participava que a Casa de Chá (primitiva casa dos
banhos), local de rendez-vous no five o’clock tea da
sociedade elegante de Lisboa e Porto, era explorada
pela filial da Confeitaria do Bulhão, da cidade
portuense.
A 26 de Novembro de 1919 foi constituída a
empresa Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas, S.A.,
com um capital social de 1.408 contos. Em 1924, a
Sociedade Vidago & Pedras Salgadas pretendeu
substituir o nome por “Vidago, Melgaço & Pedras
Salgadas” (VMPS, SARL), o que foi aprovado.
Integrando-se na Companhia, uma outra importante
nascente de água termal, localizada no Minho. A 3 de
Dezembro de 1927, um decreto destinado a regular os
jogos de fortuna e azar cria no Estoril e na Madeira as
únicas zonas de jogo permanente, a explorar em
exclusivo pelas empresas concessionárias. Os outros
casinos de Santa Luzia, Espinho, Curia, Figueira da
Foz, Sintra e Praia da Rocha passaram a funcionar
como zonas temporárias (Decreto n.o 14 643,
publicado no Diário do Governo, I Série, N.o 207).
Em 1930 foi realizada uma nova captação na nascente
Maria Pia, o que foi dirigido pelo engenheiro Joaquim
Gaudêncio Rodrigues Pacheco. Em 1938, o novo
Regulamento da Estância entra em vigor (Diário do
Governo n.o 211, II série, 10 Setembro).
Por esta década, as novas brochuras publicitárias
de Pedras Salgadas promoviam o gabinete de
cinematografia criado em 1932, os jantares dançantes
animados pelas jazz-bands à americana no Casino, as
excursões e passeios, visitas à cascata do Avelames,

3. Interior da nascente do Penedo, col. privada
E, no interior do Parque, foi construída a nova
Nascente Penedo, cujo projecto é da autoria do
arquitecto Eduardo Alves.
A delimitação do microcosmo termal de Pedras
Salgadas foi consolidada com definição do perímetro
territorial, com mais de 38 hectares, optando-se por
gradeamento, que ficou concluído em 1914, sendo
esta data inscrita numa faixa decorativa executada em
ferro, sobre o portão principal, acompanhada pelo
monograma da empresa “C.A.”.
O Regulamento do Parque foi sendo actualizado,
reforçando a importância da gestão e manutenção do
coberto vegetal e da construção dos equipamentos de
jogos e desporto, como o grande lago alimentado com
água do rio Avelames, onde se podiam alugar botes
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às aldeias de Lago Bom e Rebordochão com as suas
casas de “pedra seca” e às Águas de Sabroso
(igualmente famosas), onde se localiza o túmulo de
Macdonell. Num percurso mais extenso, poderiam
dirigir-se aos territórios termais de Vidago, Chaves ou
mesmo atravessar a fronteira para outros territórios
termais como Verin.
Para reforçar o estudo de climatologia, foi
construido um Observatório Meteorológico no ponto
mais elevado do Parque, para obtenção dos dados de
pressão atmosférica, temperatura, direcção e
velocidade dos ventos, grau de humidade, chuvas e
evaporação, e produzir as leituras comparadas
cientificamente defendidas pela Climatologia Médica.
Novas obras foram concretizadas em 1944. Nesse
ano, o Hotel Avelames foi classificado como de 2.a
classe, reclassificado de 2 estrelas em 1970, acabando
por ser encerrado entre 1985 e 1998, altura em que
abriu remodelado.
Nessa altura, verificou-se uma maior procura do
Hotel do Norte. A nível turístico, a estância
mobilizava
novos
clientes,
atraídos
pelas
modalidades,
amadoras
e
profissionais,
proporcionadas pelos campeonatos de Flecha,
Hipismo (no Campo das Romanas), Ténis e dos Ralis
entre Lisboa e Pedras Salgadas, para além das
inúmeras festas temáticas realizadas no Casino.
Em 1951, o Manual Hidrológico de Portugal
incluía referências, para além do alojamento da
Companhia, as pensões Avenida, Baptista, Moderna,
Santa Marta, Parque e a casa de hóspedes A Familiar,
que complementavam a oferta hoteleira da localidade.
No Parque, era construído um edifício de Serviços
Sociais, da autoria do arquitecto Raul Lino, para
oferecer aos trabalhadores novas instalações e
condições fundamentais, nomeadamente de refeitório,
creche e serviço de saúde.
Renovada, a Estância era publicitada nas revistas e
periódicos nacionais e internacionais, tento sido capa
e contra-capa da revista Panorama nas décadas de
1950-1960. Em 1967 procedeu-se ao desenvolvimento
do projecto de remodelação da oficina de
engarrafamento. O arquitecto Jorge Moreira da Costa,
que era, desde 1958, consultor da VMPS–Vidago,
Melgaço e Pedras Salgadas, realizou as piscinas. Um
novo marco territorial e paisagístico seria alcançado a
24 de Julho de 1969, com a elaboração do “Plano
Geral e Programa da Remodelação do Parque”, da
autoria do arquitecto paisagista Gonçalo Ribeiro
Telles.

4. Parque das Pedras Salgadas, 2020, col. HGP
À entrada da década seguinte, um despacho (10 de
Novembro de 1983) do Secretário de Estado do
Turismo atribuía relevância turística para obras no
Parque, sendo reforçada a componente turística com a
criação da Zona de Jogo em 1986, pelo Decreto-Lei
73/86.
Em 1987, foi criada a SOVIPE, S.A que, no ano
seguinte, promoveu a realização do ante-projecto de
remodelação do Estabelecimento Termal, o projecto
de conservação das buvettes, o aditamento ao anteprojecto no âmbito para a concessão da zona de jogo
Vidago & Pedras Salgadas, coordenada pelo
arquitecto António Azevedo. No ano seguinte, a
empresa VMPS apresenta um novo projecto do
mesmo arquitecto, mas que foi inviabilizado. Seguiuse a remodelação da casa de chá para coffe-shop, da
autoria do arquitecto António Azevedo.
Entre 1990 e 1992, a empresa realizou diferentes
versões do ante-projecto de remodelação do
Estabelecimento Termal, todas da autoria de António
Azevedo. Em 1993, o arquitecto Álvaro de Carvalho
realizou o projecto de remodelação e reequipamento
do Estabelecimento Termal, tendo sido aprovado em
1994, mas não foi construído. Em 1996 verifica-se
uma mudança de titular do capital, entrando Jerónimo
Martins, SGPS, sendo presidente José Nogueira de
Brito e administradores, José Carlos Santos e Luís
Leyva.
Em 1998 concretiza-se a unificação das três
concessões e o contrato de concessão que substituiu os
alvarás (DR. N. 292/98).
Em Março de 1999, a SOVIPE, Sociedade de
Desenvolvimento Turístico de Vidago e Pedras
Salgadas, apresenta um projecto para remodelação e
ampliação do Estabelecimento Termal das Pedras
Salgadas, de autoria de Francisco Perry Azeredo. O
projecto foi aprovado pela DGS e pelo IGM, em
26.4.1999. Em Outubro, um Despacho do Director
Geral do Turismo declarou de relevante valor
arquitectónico e histórico-cultural o conjunto
patrimonial de Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas.
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A 20 de Março de 2002, a empresa foi
transaccionada para a UNICER. Nesses anos,
funcionava o balneário provisório para dar resposta à
procura dos tratamentos termais. O ano de 2006
marcou o início do plano de intervenção e do projecto
de Spa Termal, com a arquitectura e os arranjos
exteriores da autoria do arquitecto Álvaro Siza, com a
colaboração de José Luís Carvalho Gomes e Álvaro
Fonseca.
É em 2009 que renasce o Spa Termal de Pedras
Salgadas, um projecto de renovação do antigo
balneário, com o restauro dos percursos e das
cenografias simbólicas da arquitectura termal que
marcam o território no primeiro quartel do século XX.

Ao longo deste século e meio, os empresários e
outros protagonistas foram criando a sublimação do
espaço natural e construído, procurando materializar
neste lugar um projecto conceptual de uma estância
termal europeia e cosmopolita. O projecto germinou
de modo consistente, tendo por base a concentração de
energia intelectual e financeira, afirmação científica e
a consideração pela natureza, arquitectura, hábitos e
ritmos de vida, indispensáveis à subsistência da
estância termal. A inovação passou pela investigação
científica associada à hidrologia, medicina,
engenharia, arquitectura e gestão, numa diversidade
de empreendorismos capazes de produzir as mudanças
culturais. Do primeiro ideal de benefício medicinal,
terapêutico e higiénico na utilização das Águas de
Pedras
Salgadas,
revolucionou-se
para
a
materialização de um lugar de vida social ritualizado,
com códigos específicos indispensáveis à subsistência
individual e colectiva. Esta é a singularidade da
identidade de Pedras Salgadas, e que constitui um
património cultural exemplar e de inegável valor para
a cultura termal europeia.
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5. Eco Houses, arquitecto Luís Rebelo de Andrade,
2012.
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Resumen

1 Introducción

A partir del año 2000 en Galicia se ha ido
consolidando un modelo de áreas termales de acceso
público y gratuito, simultáneo a la recuperación y
ampliación de los establecimientos balneares. Este
proceso se ha dado en concreto cuatro ayuntamientos
de la provincia de Ourense: Bande, Cenlle, Lobios y
Ourense. Estos recursos termales se encuentran en una
situación incierta, los ayuntamientos han ido
desarrollando sus planes e infraestructuras sobre un
recurso (y en parte sobre terrenos) bajo la
responsabilidad de la Confederación Hidrográfica
Miño-Sil, la que antes se daba a través de un uso
popular y espontáneo ha ido adquiriendo un carácter
más institucionalizado y formal. Nuestro objetivo es
contextualizar una forma de turismo termal que sigue
definiendo su actividad sobre un modelo impreciso. A
través de entrevistas con responsables municipales de
tres de ellos en la Provincia de Ourense se muestra un
proyecto de termalismo lúdico-recreativo de acceso
libre y gratuito (abierto), una dependencia de la
iniciativa pública, y falta de plan coordinado. Los
casos analizados nos permiten asistir a un desarrollo
de acciones para el despegue el termalismo low cost
que se asienta en una zona gris, tanto por su condición
legal como por su modelo de explotación, se define asi
un “paratermalismo”. El principal escollo que se
argumenta para el desarrollo de estos espacios es la
imposibilidad de gestionarlos al carecer de un marco
normativo adecuado. Se trata de un proyecto de
aprovechamiento de gran aceptación popular pero con
interrogantes sobre su papel como dinamizador de la
zona.

A partir del año 2000 en Galicia se ha ido
consolidando un modelo de áreas termales de acceso
público y gratuito, simultáneo a la recuperación y
ampliación de los establecimientos balneares que ya
se inicia diez años antes. Este proceso se ha dado en
concreto cuatro ayuntamientos de la provincia de
Ourense: Bande, Cenlle, Lobios y Ourense, en la
provincia de Ourense (en 2019 el ayuntamiento de
Salvaterra do Miño –Pontevedra– llevó a cabo una
actuación similar que parte del mismo concepto, en la
nota de prensa se destaca que el ayuntamiento afirma
que son idénticas a las termas de Ourense [1]). Todos
responden a un mismo tipo que facilita a la población
en general la posibilidad de acceder a las aguas
termales aprovechando los recursos acuíferos, dentro
del régimen de dominio público hidráulico establecido
por la llamada Ley de aguas [2] y administrado por el
correspondiente organismo de cuenca (aquí la
Confederación Hidrográfica Miño-Sil), y por la Ley de
aguas minerales de Galicia [3].
Estos recursos ya han sido previamente usados de
una manera muy rudimentaria a través de bañeras
autoconstruidas con piedras y barro en el lecho de los
acuíferos y de uso directo del agua. Se trataba de un
"termalismo espontáneo" que responde a un uso
popular de agua termal sin prescripción,
autoadministradas, y en muchos casos orientadas por
creencias de tipo mágico y prácticas paracientíficas
[4]. Esto ha ido configurando una serie de usos
arraigados en las prácticas populares marcadas por el
derecho de uso adquirido, tan común también en otros
aspectos de la economía rural gallega (como, por
ejemplo, en el caso del acceso a recursos forestales
recursos [5] en una lógica que históricamente se
remonta a la Baja Edad Media [6]). Esta forma de
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acceso a recursos naturales no está exenta de
conflictos entre todos los actores implicados
(fundamentalmente:
asuarios/as,
vecinos/as,
corporaciones municipales y la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil) [7, 8].
El aprovechamiento en cuestión de estos recursos
responden a un modelo de “paratermalismo”, una
especie de área recreativa con aguas termales que ha
ido captando diferentes púbicos [9] y se ha ido
constituyendo como un recurso turístico sobre el que
orbita toda la oferta de la zona [10]. Para vislumbrar
las claves de futuro del uso de este recurso desde la
perspectiva de la actuación pública se ha procedido a
conocer las opiniones, planes y proyectos de los
equipos de gobierno municipales a través de sus
responsables. En tres de esos ayuntamientos (Bande,
Cenlle y Lobios) estas áreas termales gratuitas
suponen un eje fundamental sobre el que organizar
una nueva actividad económica, en el caso de Ourense
tanto la oferta turística como el tejido económico es
mayor y de más variedad, por lo que nos centraremos
en estos tres últimos.
Desde un enfoque socioeconómico, estos tres
ayuntamientos están marcados por una situación de
retroceso económico y demográfico, con lo que las
oportunidades que puede ofrecer la industria turística
podrían ser una opción para dinamizar o, por lo menos,
estabilizar su situación. Como se puede constatar la
población de estos ayuntamientos está definida por
altos índices de envejecimiento (de más del 600%) y
edades media que superan los 50 años, así como por
una proyección demográfica negativa para las
comarcas de O Ribeiro (en la que se incluye Cenlle),
de A Baixa Limia (Bande y Lobios) y Ourense en
diferente proporción. Y con respecto a la situación
económica el PIB por habitante año se sitúa en una
franja entre 11 000 y 1 600€, siendo para el conjunto
de la Comunidad Autónoma de Galicia 2 077€ y para
la provincia de Ourense 19 720€ [11]. Las
perspectivas de evolución tanto demográfica como
económica de la zona ofrecen una perspectiva de
futuro poco optimista, en donde el crecimiento
demográfico y económico es y se pronostica como
negativo.
El fomento del desarrollo de la práctica termal en
los municipios de Bande, Cenlle y Lobios implica la
toma de decisiones que podrían tener un impacto
sustancial sobre las posibilidades de supervivencia
demográfica y económica de las áreas en cuestión [12,
13]. Es en estos términos municipales de índole rural
en donde centraremos nuestro análisis para abordar
cómo se conciben desde la perspectiva de los y las
responsables municipales el impacto actual y futuro de

estos recursos, qué papel juegan en el conjunto de la
economía de la zona y cómo se entiende la práctica
termal ligada a estas piscinas de acceso gratuito o
charcas (como son denominadas comúnmente).
2 Metodología
Los ayuntamientos han ido desarrollando sus planes e
infraestructuras sobre un recurso (y en parte sobre
terrenos) bajo la responsabilidad de la Confederación
Hidrográfica Miño-Sil. Si bien antes se daba a través
de un uso popular y espontáneo, ahora ha ido
adquiriendo un carácter más institucionalizado y
formal. Hasta 2019 no se aprobó la Ley de Regulación
del Aprovechamiento lúdico de las Aguas termales de
Galicia [14] que define estos espacios y regula su uso.
En esta situación de indefinición nos interesaba
abordar el posicionamiento desde las corporaciones
municipales, especialmente bajo en prisma del tipo de
gestión de estos recursos [15].
A través de entrevistas semiestructuradas, visitas
sobre el terreno y las correspondientes notas de
campo. Se ha entrevistado a los alcaldes de Bande y
Cenlle, y a la alcaldesa de Lobios. Se han grabado las
intervenciones, han sido transcritas y tratadas con la
herramienta de análisis cualitativo TAMS Analyzer.
3 Configuración de las charcas
Los espacios habilitados en la actualidad como baños
termales públicos y de acceso gratuito en los tres
ayuntamientos en cuestión presentan similitudes
básicas en cuanto a su conformación de espacio de
ocio al aire libre y también cuentan con
particularidades muchas veces derivadas de la
ubicación de la fuente termal.
El espacio circundante en todos los casos se nutre
de una intervención pública para habilitarlos como
espacios de ocio al aire libre, con zona verde, sombra,
accesos para coches, aparcamiento, papeleras, etc.
Todos los vasos de baño son de carácter colectivo,
pequeñas piscinas de baja profundidad (de unos 30-50
cm) que permiten sentarse en el fondo con comodidad
en las que predomina la intervención en piedra y en
algunos casos madera para voladizos o casetas
complementarias. En el caso de Cenlle y Lobios
ambos municipios cuentan con establecimientos
termales privados en las inmediaciones de las charcas.
Balneario y charcas toman las aguas de las mismas
bolsas freáticas. Es, por tanto, la misma agua, pero el
manantial de las charcas de Cenlle es hipotermal
mientras que el del balneario si tiene una temperatura
alta que le permite hablar de auga termal. Bande es el
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municipio limítrofe con Lobios donde también hay un
balnerario en este caso al lado de la charca. Y es que
el caudal del manantial de Lobios es tan importante
que buena parte no se aprovecha y se destina
directamente a la charca. De esta forma se puede ver
que las charcas constituyen una oferta destinada a un
amplio público y complementarias a la de las aguas
minero-medicinales de los balnearios.
En cuanto a sus especificidades vemos que en el
caso de las charcas de Bande su emplazamiento está
muy próximo al campamento romano Aquis
Querquenis (s. I-II) a pie de la antigua Vía Nova. Las
termas en este caso están muy ligadas al yacimiento
arqueológico que también cuenta con un centro de
interpretación. Las charcas de Bande pertenecen a la
parroquia de O Baño y están situadas en zona de
inundación del embalse de As Conchas. De acuerdo a
los datos recogidos para esta investigación a partir del
2008 se inician los trabajos para su habilitación como
espacio de baño público y gratuito. Con anterioridad
ya eran conocidas esas charchas, realizadas de forma
popular aprovechando nichos excavados en la roca.
Sin duda, son hasta el momento las charcas más
remotas y que las dotan de un ambiente peculiar para
su visita diurna y nocturna. En la actualidad se
componen de cuatro vasos (con un área aproximada
total de 320m2) y en dos de estos se han construido
aprovechando restos de las termas antiguas. Como
servicios cuentan con aparcamiento, vestuarios de
construcción ligera y una pequeña zona de merendero.
La temperatura de la surgencia es de 48° y se templa a
partir del contacto con el agua del embalse
principalmente. Cuando el nivel de agua del embalse
es muy elevado quedan ocultas. A 22 kilómetros se
encuentra el balneario de Lobios.
Al lado del balneario de Lobios se verá un espacio
verde que da acceso al río Caldo. En la ribera del
mismo balneario se encuentra la charca situada entre
las parroquias de Bubaces y Torneiros. El vaso, para
alguien no avisado podría pasar por ser la piscina
exterior del propio balneario. El acceso a este espacio
en el que se encuentra la charca, con un área de 99m2
aproximadamente, se realiza a través de los pasos que
deja un muro de piedra que lo separa de la calle que da
al balneario. El vaso tiene forma rectangular
pareciéndose más a una piscina que a una charca pues
la intervención, que se sitúa a partir del año 2002 en el
que se construyó el balneario, potencia esta idea al
rodear de hierba el vaso y esta da acceso al río en el
que también se pueden encontrar ciertas surgencias. El
agua brota a una temperatura original de 77° y las
características de este manantial es que es es de
mineralización débil, hipertermal, con silicatos, iones

de bicarbonato, cloro, sodio y flúor. Elementos todos
ellos que permiten su uso para tratamientos balnearios.
En el municipio de Cenlle se encuentra el Laias
Caldaria Hotel Balneario en la parroquia de Laias. A
partir de un camino peatonal de aproximadamente dos
quilómetros se puede acceder desde el balneario a las
charcas. Las charcas aprovechan el mismo tipo de
agua que el balneario, pero en este caso, el manantial
se ha enfriado a causa de su proximidad al río y la
temperatura del agua se disfruta a entre los 21-28°
grados, a pesar de que el naciente parte de una
temperatura de 51°con propiedades de alcalina,
bicarbonatada, magnésica, sódica y clorurada. Así
pues, aunque el naciente sea hipertermal de
mineralización débil las charcas son hipotermales,
óptimas para el baño en la época estival. Los tres vasos
se encuentran en un espacio preparado para el ocio y
muy cerca de un estuario formado del río Miño. El
conjunto se forma por una zona ajardinada, vestuarios,
duchas, aseos, aparcamiento, zona de juegos infantil,
merendero y un servicio de bar-cafetería en
temporada.
A través de esta breve descripción de estos tres
espacios termales abiertos en la provincia de Ourense
podemos
apreciar
que
los
procesos
de
acondicionamiento que se han ido llevando a cabo en
los tres ayuntamientos permite el acceso a un público
muy variado a los recursos termales, pues en todos los
casos se consigue la realización de áreas de recreo en
las que el agua termal es el atractivo principal.
La explicación de la semejanza en la forma de
aprovechamiento de los recursos termales se obtiene a
través del conocimiento de las intervenciones llevadas
a cabo en la ciudad de Ourense, concretamente el
primer aprovechamiento o charca construida en la
provincia que fue el caso de A Chavasqueira.
A Chavasqueira fue un spa privado del Grupo
Onsen tras la concesión de explotación de la fuente
termal en ese barrio. Esta concesión hizo posible el
acondicionamiento público y en paralelo de las
charcas que venían siendo utilizadas por grupos
minoritarios en la ciudad y que se ubicaron justo
debajo del spa.
Ambas construcciones siguieron el mismo ideario
inspirado en el tipo de instalación de los baños
japoneses (onsen), configurado como vasos colectivos
exteriores (rotenburo) mimetizadas con el entorno y
que recrean área natural [16, 17].
A Chavasqueira y el éxito que tuvo desde su
inauguración en 1999 hasta su destrucción por un
incendio en abril de 2019, inspiró el desarrollo de otras
infraestructuras públicas para el disfrute de los
recursos termales. Esta nueva forma de un recurso
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largamente utilizado ha recogido la idea de la empresa
y adaptado el modelo japonés a los materiales y
formas de uso de nuestra tradición termal
consiguiendo asentar una forma colectiva de tomar las
aguas al aire libre, en inmersión en vasos construidos
en piedra natural rodeados de zonas. En esta dinámica
hay una trayectoria que tiene su origen en el templo
sintoísta japonés se importa a un spa urbano y de este,
se consolida como medio para la apertura del baño
termal en charcas públicas exportado al resto de la
provincia con fines turísticos.
Este modelo de intervención no requiere una
inversión tan costosa como el balneario, presenta un
impacto visual menor y es tolerado en territorio de
dominio público hidrográfico. Estos tres aspectos
determinan un acondicionamiento peculiar en los tres
municipios y este implica una determinada gestión. En
todos los casos, se promueve un aprovechamiento
termal de corte popular con fines turísticos.

Las charcas son un elemento catalizador de otras
muchas potencialidades, en este sentido alrededor de
ellas que concibe un espacio de ocio en el que un
elemento fundamental es la gestión de los residuos,
aspecto que se destaca como la prioridad del
mantenimiento, ya no solo de las propias piscinas (o
bañeras), sino también del entorno, lo que a su vez
pone de manifiesto las limitaciones en el control y
garantía de la calidad del agua (únicamente las del
ayuntamiento de Ourense que contaban hasta la fecha
con un servicio de mantenimiento diario).
El tipo de acondicionamiento es aparentemente
sencillo y podría recordar más a un merendero que a
un spa, a la espera de un mayor desarrollo los accesos
y la limpieza es lo que se ve como un mayor problema.
Garantizar una buena accesibilidad implica no solo
entrar en las piscinas, sino que se pueda llegar a ellas
en coche de forma inmediata y sea posible su uso para
personas con problemas de movilidad, aunque se
entiende como un recurso más lúdico que de salud.
Derivado de su situación alegal en sus orígenes y hasta
2019, una orientación más amplia de ocio se destaca
como una consecuencia lógica, y que también se
ajusta, por ejemplo, a las razones que aduce el público
mayor de 65 años: ocio, salud, relajación y
sociabilidad, por ese orden o entre estudiantes
universitarios (relajación, diversión, ocio y socialidad)
[18, 19] en las que el valor minero-medicinal de las
aguas es secundario, más bien es la temperatura del
agua la que permite esas prácticas más allá del uso
para la salud. Las surgencias son un recurso que ha de
ser complementado con otros elementos y dotar de
más atractivo al ayuntamiento de una forma
simbiótica.
El plan de desarrollo de las surgencias pasa por
ampliar más las infraestructuras (mesas, vestuarios,
alumbrado), aspecto a su vez ligado a un plan termal
provincial fundamentalmente para dotación de
financiación. La iniciativa municipal pasa por
entender que esa deriva constructiva sirve para atraer
visitantes y genere en sí un modelo de explotación
turística (del que se carece) que se regularía de forma
autógena en función de las mejoras en el
acondicionamiento,
aunque
como
se
verá
posteriormente se detectan problemas derivados de la
afluencia de público (masificación). En todos los
casos se hace referencia a las oportunidades derivadas
de la puesta en marcha de dicho plan de ayudas, lo que
incrementaría las oportunidades de ampliar las
infraestructuras y, consecuentemente se entiende, las
opciones turísticas. Pero lo que determina todas las
actuaciones es esa situación que aplica en primera

4 ¿Qué hace de una surgencia una charca?
El acondicionamiento material de las surgencias se
convierte
en charca
de
acuerdo
a su
acondicionamiento, calidad del agua, como alternativa
al balneario y el modelo de gestión. Estas categorías
son las que se destacan de especial relevancia a través
del análisis de las entrevistas, lo que ya evidencia los
elementos centrales de la concepción del modelo de
termas gratuitas.
4.1 Acondicionamiento
Un aspecto fundamental es el relativo al estado
general de las instalaciones, posibilidades de acceso,
temperatura del agua y limpieza. Dado que las
surgencias carecían de cualquier tipo de instalación
previa se inicia un proceso en el que de forma
progresiva y al lo largo de años se van adaptando,
ampliando y mejorando las instalaciones en una
respuesta progresiva a la disponibilidad de recursos y
estimación informal de demandas de los y las usuarias.
La forma inicial de uso de las charcas se encarna en
ese tipo de "termalismo emergente" que no puede ser
explotado económicamente, aunque sí ofrecería
elementos para desarrollar nuevas ofertas. Ya desde el
inicio se destaca la necesidad del acondicionamiento
para bañarse, acceder al lugar y ofrecer mejoras
complementarias. La forma constructiva por la que se
opta es la del rotenburo, en la que se entiende que las
charcas son parte de un conjunto más amplio (y con
más posibilidades) al que contribuye y del que se
beneficia.
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línea a la ampliación de infraestructuras y publicidad
a la que se aboca todo el proceso de desarrollo.
El apoyo institucional está claro en proyectos como
en el europeo Raia Termal (Espacio Fronterizo
Termal) que con la Confederación Hidrográfica MiñoSil (en representación del Ministerio de Medio
Ambiente), la Diputación, cuenta además con los
ayuntamientos gallegos de Bande, Cortegada, Lobios
y Muíños y los portugueses de Terras de Bouro y
Melgaço, se prevé inversiones en un valor de 2,6
millones de euros [20].
Como veremos a continución los planes de
promoción turística y de desarrollo económico para la
zona están supeditados a una mayor dotación de
recursos en infraestructura, en este sentido la gestión
se entiende como las limitaciones de la gestión pública
en un terreno no municipal.

a su vez está limitada a su asentamiento en terrenos de
dominio público.
Las referencias a las vías de explotación mineromedicinal y del valor de uso, son los aspectos que
definen su uso (controles, canalización…). Así el
establecimiento del agua como minero-medicinal
tiene un costo elevado y de rentabilización incierta; lo
más relevante es garantizar una temperatura atractiva
para los y las usuarias; la calidad del agua viene dada
por su potencialidad de poder ser explotada como un
recurso de recreo.
4.3 Charcas versus balneario
Dentro de la propia concepción de las charcas se
desvela una lógica diferente a la del balneario, no es
uno, ni puede ser. Lo que se gestionan son aspectos
residuales de estos con otras alternativas no de
explotación, pero sí de revalorización y activación.
Como se apuntaba tanto por la situación jurídica como
por las posibilidades de uso, las charcas nacen con una
intencionalidad que si bien en algún momento puede
acabar derivando en un establecimiento tipo balnear a
día de hoy están orientadas a ser algo a medio camino
entre un servicio a la comunidad y una promesa de
negocio municipal. En el marco legislativo aplicable a
nivel autonómico se define tres tipos de posibilidads
de uso no balnear: el aprovechamiento lúdico de las
aguas termales, los espacios termales, y las piscinas
termales de uso lúdico. Son modelos compatibles con
el balnear pero que se dan en una situación de
convivencia, uno no supone una amenaza para el otro,
aunque la intencionalidad sería poder convertirse en
un balneario en algún caso.
La charca se ve como un modelo alternativo y con
más futuro al de los balnearios que se entienden como
establecimientos con modelos de negocio ya agotados,
por el contrario, las charcas brindan otros atractivos
para otros públicos, aún así sin un modelo alternativo
claro más allá de la que indicaba en el punto 4.1.
Esto llevó a reclamar un cambio en el marco legal
que regula las aguas termales y minero-medicinales en
Galicia para que fuese posible otro tipo de explotación
que, se entiende, diese respuesta a esas otras demandas
basadas en los espacios de recreo de acceso público.
Se trata de la incapacidad de poder rentabilizar de
forma municipal un recurso que se encuentra en su
territorio, pero que no pueden regular, ni explotar. Se
demandaba un marco legal en el que el agua termal
tuviese cabida en un área de recreo, un modelo más
ligado al establecimiento de una playa fluvial con
bañeras de agua caliente. En este sentido, o alternativa,
el valor minero-medicinal del agua es obviable. Las

4.2 Calidad del agua
Como elemento central de las propias bañeras está
evidentemente el agua, en este sentido cabe destacar
que su valor está casi exclusivamente ligado no a sus
características minero-medicinales sino a la
temperatura. Es lo que las singulariza frente a otras
ofertas de baño.
Esto refuerza su uso más lúdico, además el 49,2%
de las personas que utilizan los espacios termales
abiertos no conocen las propiedades mineromedicinales de las aguas termales [21]. La calidad del
agua está determinada por sus propias características,
pero su explotación está limitada por los recursos
disponibles, la declaración como agua mineromedicinal supone un coste añadido que no todas están
en disposición de asumir, lo que a su vez explica la
apuesta por la explotación de recreo en algunos casos.
Sumado al hecho de la incertidumbre de su
aprovechamiento dada su carácter variable y residual.
La pregunta por el sentido de este tipo de
explotación solamente se puede entender como una
apuesta complementaria a la de los balnearios en el
caso de Lobios y Cenlle, dada la proximidad a estas
instalaciones. En donde se puede entender que nace
más como un aprovechamiento informal para los y las
vecinas, que acaba resultando en un atractivo para más
visitantes, pero que no termina de lograr un encuadre,
definir una estrategia clara de explotación turística con
impacto en la economía de la zona. Pero a través de la
que se consiguen ciertas mejoras (como los paseos,
accesibilidad, alumbrado) que redundan en el uso
común. Solamente en el caso de Bande, donde la
instalación balnearia ha desparecido, hay una clara
apuesta por la declaración de minero-medicinal, lo que
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opciones de este tipo de área recreativa extendida
quedarán de manifiesto cuando se aborde la alta
afluencia de público que a su vez se prevé solucionar
con más infraestructuras para el baño.

La práctica llevada a cabo desde las corporaciones
municipales se ha definido por ir aprovechando las
opciones de financiación en acondicionamiento antes
de definir su modelo de uso y gestión. La puesta en
marcha de iniciativas sorteó en sus inicios el marco
legal a través de ese uso previo alegal tolerado, en el
que la gestión se entendió como un problema de cómo
hacer frente a coste de las instalaciones y del
acondicionamiento, a caballo entre la imposibilidad de
regulación y el dar respuesta a un uso libre y público
de las instalaciones, lo que en la práctica implica el
riesgo de un incremento de visitantes ante una
instalación no adecuada para soportar volúmenes altos
de visitas. Y quedando a propia decisión de usuarios y
usuarias dirimir o evitar los conflictos, definir usos y
legitimar prácticas.
Los aspectos que inciden sobre el modelo de
explotación de las charcas, tanto en su componente
económico como de modelo turístico en el que no hay
en todos los casos una idea clara sobre el tipo de
gestión que se quiere o es posible; la gestión se
entiende como un problema eminentemente de costo
de las instalaciones; hay una contradicción entre la
necesidad de regulación y el mantenimiento del
principio de libre acceso.

4.4 Gestión
El desacuerdo mostrado en el punto anterior se plasma
también en los modelos de tipo de gestión, al tratarse
de un bien de dominio público se produce una tensión
en mantener su carácter abierto y poder rentabilizar a
nivel municipal las instalaciones. Se excluye ya de
entrada cualquier tipo de explotación directa (a través
del cobro de entrada, p. e.), lo que deriva en el
aprovechamiento de servicios complementarios.
¿Cuáles? los que corresponden a un área recreativa: un
servicio básico de hostelería. Se demanda optar a
competencias ahora no posibles dentro del actual
marco legal.
Aunque de forma ideal se piensa en una
explotación en la que el ayuntamiento obtuviese un
mayor beneficio, cohabitando con el modelo
recreativo actual.
Aunque otra experiencia pone de relieve que la
dotación de un servicio de hostelería no sirve
realmente para solucionar la situación, generándose
además problemas añadidos, y no desdeñables, sobre
las pautas de uso de los espacios. Destacamos la
insistencia en recurso a la idea de "tener derecho".
La opción por una alternativa u otra implica tener
que avanzar en el desarrollo de un concepto de charcas
que aún está por definir, pero que en cualquier caso no
se muestra libre con conflictos entre todas las partes
implicadas y a diferentes niveles. Una alternativa a
laissez faire actual supone a su vez la necesidad de
activar mecanismos eficientes de regulación y control
que den satisfacción a todas las partes, pero para los
que falta el modelo, los medios y el personal.
Lo que se demuestra que si bien hay
manifestaciones sobre cómo sería ese tipo de
explotación ideal, falta un plan de gestión consolidado
y ligado al desarrollo de los procesos de
acondicionamiento, parece difícil encontrar vías
alternativas que posibiliten la puesta de valor de los
recursos acuíferos y que encajen en el marco actual
definido por la legislación de aguas (estatal y
autonómica). Tanto en proyectos con un perfil más
definido. Como aquellos en los que se buscan formas
de financiación a través de cobros directos. O sistemas
que, más orientados a la financiación, están pensados
como un servicio añadido, como un bar ubicado en el
emplazamiento de las charcas.

5 Visitantes
Como punto final en el que se centran los objetivos de
los ayuntamientos es en los y las visitantes. Aquí se
destacan como relevantes los aspectos relativos a su
perfil, sus hábitos y su número. En los tres casos nos
encontramos con valoraciones provenientes de la
experiencia directa de observación. Como se recogía
en el punto anterior no hay mecanismos de
recopilación sistemática o de valoración de
usuarios/as. Si hay la apreciación de que en términos
generales el público es mixto en todos los casos. Con
más afluencia en fines de semana a lo largo del todo el
día como en el acceso sin restricciones.
Cabe destacar que hay dos características que
diferencian al ayuntamiento de Cenlle del de Bande y
Lobios, en estos últimos hay una mayor afluencia de
visitantes de Portugal, en el de Cenlle de familias con
hijos/as. Aquí cabe recordar la afluencia de autocaravanas que era también de relevancia en Lobios y
Bande. No hay constatación sistemática de esto, pero
tampoco hay que desestimar esta información.
Fuera de estas grandes diferencias no se tiene una
imagen clara del perfil en cuestión de la totalidad de
visitantes solo que todos acuden por el agua termal
principalmente. Aunque en el siguiente caso se
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reconoce que no se sabe qué impacto tiene el Parque
natural y cuál las termas.
En el caso de Cenlle (más alejado de la frontera
portuguesa, pero más cerca de la ciudad cabecera de
provincia, por otra parte) el público identificado
responde a familias con hijos/as y gente más joven.
Público que ha de compartir un espacio con dos tipos
de demandas diferentes con respecto a lo que puede
ofrecer un área de recreo que nos ponen sobre la pista
sobre ese carácter más netamente de área de recreo,
pero en donde se identifica un público de importancia
(las familias).
Veíamos anteriormente cómo hay una apuesta
clara por la atracción de más visitantes, lo que no deja
de ser contradictorio con la afluencia que se registra,
por un lado, se pretende captar más público, por otro
se destaca que ya se están produciendo problemas
derivados del número de visitantes, en unas
instalaciones no adecuadas para ello y que deriva en
problemas de mantenimiento, fundamentalmente
limpieza, y ante las que faltan además los mecanismos
de respuesta.
Cuestión que no es exclusiva de este caso, lo que
una vez más pone sobre el tablero la propia
concepción del modelo turístico a explotar y la
definición del propio producto más allá de la afluencia
de visitantes, como se refleja en el uso de las mesas de
merendero instaladas a pie de charca.
Los aspectos derivados de las características de
visitantes destacan por dos grandes tipos de grupos en
función de la ubicación geográfica de cada área termal
(Lobios y Bande, por un lado, y Cenlle, por otro). El
elevado número de usuarios/as que es visto como un
éxito y viabilidad de las charcas, pero en la práctica
supone problemas de mantenimiento y disfrute.
No están establecidos cupos o aforos en ninguna de
las zonas, por lo que tampoco se establece cuál es el
número excesivo más allá de la apreciación (tampoco
el actual modelo de gestión permite regular la
afluencia), aún así, y precisamente, el alto número de
visitantes es visto como un éxito y muestra del valor
de la charca. La necesidad de promocionar las zonas
de aguas termales debe en consecuencia de responder
a la pretensión de captar otro tipo de usuarios/as con
el objetivo de aprovechar los otros recursos aunque no
haya un claro posicionamiento en este sentido la
lógica de la percepción de la masificación y los
conflictos derivados hace pensar en la necesidad de
redefinir la oferta y conseguir poner en marcha un
mecanismo de regulación que no necesariamente tiene
que ser de tipo normativo, sino que cabría establecerlo
a través de adaptaciones espaciales (redistribución de

espacios) o diversificando la oferta a otros ámbitos
aún por establecer de una forma clara y consecuente.
6 Conclusión
A la vista de los datos aportados nos encontramos en
situación de hacer anotar los elementos que
determinan los impactos del modelo de
aprovechamiento termal llevado a cabo en los
municipios de Cenlle, Bande y Lobios.
El aprovechamiento de los recursos termales in situ
que se encuentran en terrenos bajo la jurisdicción
estatal bajo la Confederación Hidrográfica del MiñoSil ha reducido los costes de poner en valor estos
espacios más allá de una perspectiva local, sin
embargo, se han creado unas expectativas que no son
asumibles en este modelo. Es verdad que las zonas
termales abiertas constituyen un espacio de ocio
termal accesible a todos los públicos y que goza de
gran aceptación y popularidad, pero no es un recurso
turístico que permita un desarrollo económico local,
pues no puede superarse un grado de explotación
minoritaria y a pequeña escala. En este sentido, no es
viable un uso masivo, el control completo de calidad,
ni una gestión integral del mismo por lo que centrar en
las charcas la motivación turística en estos municipios
del interior resulta un esfuerzo sin retorno.
El principal escollo que se argumenta para el
desarrollo de estos espacios es la imposibilidad de
gestionarlos al carecer de un modelo adecuado. Y es
que este marco deberá desarrollar una política de
cuidado del recurso natural, atención a la calidad del
recurso turístico y vinculación de este con la actividad
balnearia que, sin duda, constituye una iniciativa de
mayor impacto en las localidades en las que se asienta.
Este problema se agudiza pues los impulsos
institucionales hacia el termalismo se materializan en
grandes proyectos pero actuaciones muy pequeñas que
no han permitido un plan de actuaciones coordinado y
coherente con una marca general o provincial en el
ámbito termal.
En definitiva, los casos analizados nos permiten
asistir a un desarrollo de acciones para el despegue el
termalismo popular pero aún no han dado lugar a un
recurso turístico encajado en una demanda que
permita el desarrollo local a partir del recurso termal,
asentándose en esa forma de “paratermalismo”.
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Resumen

permita su caracterización, al tiempo que anime a
reflexionar sobre algunos cambios que se hace
necesario emprender en el futuro. Esta diversificación
de la oferta, consideramos que es un factor importante
para tratar de posicionarlos como motores de
desarrollo sostenible de los municipios donde se
localizan.

El turismo de balneario está experimentando
cambios importantes en los últimos años a escala
internacional y se caracteriza por sus grandes
potencialidades (Grob, M. 2017), dirigiéndose cada
vez más hacia el wellness (Mueller & Lanz Kaufmann,
2001; Kliegel, 2007; Smith & Puczkó, 2015, Pinos, et
al. 2021a). Su función tradicional como
establecimientos terapéuticos convive ahora con una
oferta cada vez más diversificada, incorporando
actividades de ocio, de mejora estética y en definitiva
de búsqueda de un mayor bienestar integral de sus
usuarios, siguiendo protocolos que aspiran a lograr la
máxima calidad en los servicios que ofertan.
En este contexto, se necesitan estudios que nos
permitan conocer, a través de la imagen que ofrecen al
mundo en internet y de manera específica a través de
sus páginas web oficiales, su grado de adaptación a la
demanda. Con este estudio se pretende realizar, desde
una perspectiva geográfica, una caracterización
general de los balnearios andaluces basada en sus
grandes ofertas y mostrar las características de los
municipios en que se localizan. El momento temporal
elegido ha sido justo antes de la incidencia de la
COVID-19.
Para ello se diseñó una ficha técnica con el objeto
de conocer algunas de las características de cada
balneario, se completó con una encuesta a los
alcaldes/as para aproximarnos a sus percepciones
sobre estos establecimientos y se ha completado con
un trabajo de campo que está a punto de finalizar sobre
cada establecimiento, que permite mejorar la
información disponible proveniente de fuentes
oficiales.
Se ha pretendido obtener un diagnóstico
actualizado de cada establecimiento termal, que

1 Introducción
El termalismo, que implica un conjunto de
actuaciones terapéuticas basadas en la utilización de
las aguas minerales de utilidad pública para propiciar
la salud integral (OMS, 1946), ha experimentado en
las últimas décadas un importante crecimiento en los
países urbanizados con mayores rentas, pudiéndose
afirmar, en el caso de España, que hemos asistido a su
renacimiento, tras nuestro ingreso en Europa.
No ha sido fácil sobrevivir a la competencia que
supuso la generalización de los tratamientos basados
en la utilización de nuevos y muy eficaces
medicamentos que consiguieron reducir muy
significativamente la morbilidad y la mortalidad por
causas exógenas en la primera mitad del S.XX
(González y Orero, 2007). No en vano hay quien
afirma que el avance de la medicina que se ha
producido en nuestro país coincide con la decadencia
de los balnearios, aunque esa “ecuación” no sea
universal (Rodríguez-Miñón, J.L, 1969). Tampoco ha
sido fácil recuperarse de los daños producidos por los
conflictos bélicos y por la dura posguerra que los
convirtió en cuarteles, prisiones, albergues, hospitales
de sangre durante el conflicto, y posteriomente en
sanatorios, etc. (Sánchez, J.2000).
Más recientemente viene padeciendo la durísima
competencia del segmento “turismo de sol y de playa”,
hegemónico en nuestro país, ya que ha logrado captar
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clientes de todos los grupos sociales, tanto nacionales
como internacionales y elevarnos a los primeros
puestos a escala internacional.
Sin embargo cada vez hay más personas que
frecuentan los balnearios, hasta el punto de que hoy
nadie duda que han “renacido” y que es un sector con
un gran futuro, gracias a que los cambios que está
imponiendo la demanda, están siendo atendidas por la
política gubernamental y afrontada de manera cada
vez más decidida por quienes dirigen estos
establecimientos.
En definitiva tras su declive, asistimos, gracias a su
renovada capacidad de adaptación a los tiempos, a la
diversificación de sus tradicionales funcionalidades a
una nueva etapa de esplendor.
La realidad es que incluso tras la nefasta incidencia
de la COVID 19, que consiguió cerrarlos, ahora se
abre para ellos nuevas oportunidades, relacionadas
con la oferta tratamientos específicos que facilitan la
recuperación de la salud de las personas que han
quedado con secuelas tras haber padecido la
enfermedad (Hernan, M 2020; Pinos, A y Shaw, G
2021), en definitiva de seguir jugando, como
tradicionalmente lo han hecho, un papel protagonista
en los momentos de crisis sanitarias.
En su buena evolución desde la mitad de la década
de los ochenta del S. XX hasta la incidencia de la
pandemia, sin duda los cambios acontecidos en la
demanda han tenido una influencia fundamental.
De entre ellos pueden destacarse la necesidad de la
población de salir, aunque sea temporalmente, del
ambiente contaminado y de la vida ajetreada y
estresante de las ciudades. Lo anterior ha propiciado
un generalizado deseo de mayor contacto con la
naturaleza, que se identifica con calidad de vida, como
medio de lograr no sólo la mejora de su salud física,
sino también psíquica.
A esta “moda ecológica”, se unió en el caso de
nuestro país un fuerte y rápido proceso de
envejecimiento demográfico, propiciado por el
incremento de la esperanza media de vida al nacer (e0).
Hemos asistido a un importante aumento del número
de jubilados y ha crecido considerablemente su peso
porcentual e influencia en la sociedad española
(Abellán, A et al 2019). También en esta población
mayor se constata una mejora de sus condiciones de
vida, cuando se las compara con las que tuvieron
generaciones pasadas, su mayor nivel cultural,
grandes deseos de aprovechar los años que les queda
y llenar su tiempo libre. Lo anterior junto a la mejora
de los medios de transporte, la reducción de sus
precios, etc. ayuda a explicar su interés por hacer
turismo.

Los diferentes gobiernos vieron en estas
circunstancias una oportunidad de gran importancia
estratégica. Por un lado se podría atender la demanda
de la población mayor, a la par que reducir los gastos
en sanidad que se deriva del sedentarismo y la soledad.
Por otro, permitía diseñar planes que tratasen de
revitalizar los espacios rurales a través del impulso del
turismo rural en ellos.
La apuesta por el turismo rural, territorio en que se
localizan la gran mayoría de los balnearios españoles,
tuvo entre otros objetivos la creación de empleo, la
reducción de las prestaciones por desempleo, el
incremento de las recaudaciones por el I.R.P.F,
Seguridad Social, el mantenimiento de empresas, la
mejora del comercio local, el freno de la despoblación,
etc. en definitiva, el impulso de un desarrollo rural que
ayudase a reducir las diferencias en las condiciones de
vida y oportunidades de la población de los pueblos
respecto a la que vive en las ciudades. En el impulso
del turismo rural tuvo una gran importancia nuestra
entrada en Europa, en tanto que nos ha permitido y
permite ser beneficiarios importantes los fondos
europeos. Algunos balnearios andaluces han
aprovechado la oportunidad (Pinos, A y Maroto, JC
2018a).
Teniendo en cuenta lo anterior no debe ser
considerado una casualidad que en 1989 se crease el
Programa de Termalismo Social, como servicio
complementario del sistema de Seguridad Social, por
parte del Ministerio de Asuntos Sociales. También que
se abrieran líneas de ayuda para la rehabilitación,
acondicionamiento y modernización de los
establecimientos termales y hoteles rurales del país.
La progresiva mejora en los establecimientos
balnearios parece lógico pensar que ha propiciado que
hayan diversificado su oferta, para de esta manera
también intentar captar nuevos segmentos de la
demanda (Ross, 2001; Larrubia y Luque; 2002.
Tabacchi 2010; Hennn et al., 2011; Alonso, 2012;
Maroto et al., 2012; Pinos et al., 2018b; Pinos et al.,
2018c. Pinos et al., 2019: Maroto et al., 2020a, Pinos,
A y Shaw, G 2021).
En este contexto, se necesitan estudios que nos
permitan profundizar en la realidad de los balnearios
hoy. En este trabajo se realiza una aproximación,
analizando la imagen que ofrecen a través de internet
y de manera específica de sus páginas web oficiales, a
fin de aproximarnos al conocimiento de la mayor o
menor adaptación que están logrando a las nuevas
exigencias de la demanda.
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2 Objetivos y metodología

ellos están por ejemplo el carácter rural/urbano del
destino, el tiempo que se tarde en llegar desde el lugar
de residencia (generalmente grandes ciudades), las
características de la oferta complementaria que exista,
obviamente los precios, etc. En este caso se han
analizado los dos primeros.
Como fuentes principales de información, para
caracterizar la oferta se analizaron a finales de 2019,
las páginas web oficiales de los balnearios andaluces,
que están siendo completadas de nuevo en 2021, para
conocer la situación de los balnearios en la actualidad,
momento en que la evolución de la pandemia nos
genera esperanza para tratar de normalizar la
situación.
Para aproximarnos al conocimiento de su
importancia e influencia en los municipios donde se
ubican, las fuentes han sido muy diversas. Desde una
encuesta que se envió a los alcaldes y alcaldesas de los
municipios andaluces con balneario a través de un
formulario de Google forms, hasta otras contenidas en
las web del Instituto Nacional de Estadística, Instituto
de Estadística de Andalucía y obviamente referencias
bibliográficas de estudios existentes.

La hipótesis de partida de esta investigación es que
los balnearios abiertos en 2019 en Andalucía, se
encuentran insertos en proceso de modernización que
implica la diversificación de su oferta y que tratan de
mejorar la calidad de sus servicios a fin de captar más
clientes y con perfiles socio-económicos más
diversos. De que lo logren y que su relación con la
población local sea más estrecha, depende que puedan
liderar el necesario desarrollo sostenible que precisan
los municipios donde se ubican, especialmente de los
rurales menos poblados.
El objetivo general es hacer una aproximación a la
caracterización de su oferta, conocer si están haciendo
esfuerzos para diversificar su demanda y si en los
municipios
donde
se
ubican
constituyen
establecimientos líderes que impulsan su desarrollo.
Este objetivo general se ha estructurado en los
siguientes objetivos específicos.
Para hacer la aproximación a la caracterización de
su oferta se ha estudiado, si además de ofrecer
servicios relacionados con su tradicional función
terapéutica, han incorporado otras como son el
tratamiento y/o prevención del estrés, la mejora de la
estética personal, las estancias románticas, la
potenciación de la cultura y la gastronomía local y
finalmente si muestran en su oferta algún distintivo
que certifique de forma inequívoca la calidad de sus
servicios.
Para conocer si están tratando de diversificar su
demanda, se analizaran si han difundido ofertas
dirigidas a jóvenes, familias con niños, o personas que
deseen tener una experiencia termal sin renunciar a
estar acompañados por sus mascotas.
Finalmente, para realizar una aproximación al
conocimiento de su importancia e influencia en los
municipios donde se ubican, se han caracterizado
como rurales o urbanos, se han tipificado en función
de sus dinámicas demográficas en el conjunto de los
municipios andaluces y se ha preguntado a sus
alcaldes/as, entre otras cuestiones, cómo valoran la
influencia que tienen en su municipio.
Se ha partido de la premisa de que lo que no se
conoce no existe y en consecuencia no es demandado
por la población. En la actualidad la decisión sobre a
qué lugar ir a hacer turismo, se encuentra cada vez más
mediatizada por la consulta en internet de las
características de las ofertas que ofrece la ciudad,
pueblo, recurso y/o establecimiento concreto. No
obstante, hay factores que son también de gran
importancia y que es necesario explorar ya que sin
duda deben influir en la decisión final del turista. Entre

3 Resultados.
3.1. Los balnearios de Andalucía en el contexto
el Estado
El número de balnearios en funcionamiento en 2019
en España según sus páginas web oficiales, se elevó a
113 establecimientos; el mismo número que
contabilizó el Observatorio Termalismo en 2015 y que
lamentablemente no ha actualizado. Su distribución
territorial, como pudimos comprobar en anteriores
investigaciones se caracteriza por su concentración
espacial en el noreste y en noroeste del país, (ver
figura1).
Si bien es cierto que existe relación entre la
localización de esas aguas mineromedicinales con la
presencia de materiales plutónicos y de grandes
fracturas (Baeza, J y Rodríguez, JA 2001), no es
menos cierto que han sido factores humanos los que
han propiciado que actualmente se encuentren en
mayor o menor número en explotación.
Prueba la anterior afirmación, que el número de
balnearios activos en el momento de mayor esplendor
del termalismo en España, supera con mucho el
número que actualmente existe. Así por ejemplo “En
1892, los 152 balnearios abiertos en ese año llegaron
a albergar a 150.000 agüistas” (Sánchez, J. 2000, 222).
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Figura nº 1. Distribución espacial de los balnearios en
funcionamiento en España en 2019.

Sin embargo su capacidad de captar agüistas es
muy baja respecto a lo que cabría esperar, como lo
demuestra que ese año solo consiguió el 4,1% de los
contabilizados a escala nacional (ver tabla nº 2).
Tabla nº 2. Número de agüistas en 2019
Comunidad
Número
%
%
Autónoma/Ciudad
de
Acumulado
Autónoma
agüistas
Galicia
253.761
26,1
25,1
Cataluña
205.120
21,1
47,3
Aragón
100.371
10,3
57,6
…
Andalucía
39.775
4,1
Total
970.454
100,0
100,0
Fuente: IGME y elaboración propia

Galicia y Cataluña se erigen como las Comunidades
Autónomas en que sus balnearios tienen más
capacidad para captar agüistas, en tanto que entre
ambas, casi acaparan la mitad de la demanda nacional.
Espacialmente, la disimetría norte/sur en este tema
también es incontestable.
Finalmente, siguiendo de nuevo las informaciones
estadísticas que ofrece el IGME, la generación de
empleo que tienen los balnearios andaluces, es baja,
claramente inferior a la que correspondería por
número de balnearios (ver tabla nº 3). Este tema es
importante en tanto que su impacto, especialmente en
los municipios rurales donde se ubican, debería ser
mucho mayor si lo a lo que se aspira es a que sean
motores de desarrollo rural.
Refuerza esta afirmación comprobar que se trata de
un empleo muy mayoritariamente femenino, casi 70%
a escala nacional y el 65% en el caso andaluz.

Fuente: Observatorio del Termalismo. Elaboración propia.

Antes de la COVID 19, Andalucía ocupó el cuarto
puesto entre las Comunidades Autónomas por número
de balnearios activos (ver tabla nº 1), dato muy alejado
todavía de los que potencialmente podría tener, si se
considera por ejemplo la gran cantidad de fuentes
termales existentes según el IGME, o el número de los
que llegaron a estar en funcionamiento en el siglo
XIX. En 1876 en Andalucía hubo 25 establecimientos
con certificado de utilidad pública (Vilar; M y
Lindoso, E 2019)

Tabla nº 3. Empleo total que generaron en 2019
Comunidad
Empleo
%
%
Autónoma/Ciudad
Acumulado
Autónoma
Galicia
680
21,6
21,6
Cataluña
362
11,5
33,1
Aragón
293
9,3
42,4
Cantabria
261
8,3
50,7
…
Andalucía
232
7,4
Total
3.148
100,0
100,0

Tabla nº 1. Balnearios en funcionamiento en 2019
Comunidad
Número
%
%
Autónoma/Ciudad
Acumulado
Autónoma
Cataluña
20
17,7
17,7
Galicia
19
16,8
34,5
Aragón
12
10,6
45,1
Andalucía
11
9,7
54,8
…
Total
113
113
100,0

Fuente: IGME y elaboración propia

En definitiva, el panorama descrito muestra un
estado de inferioridad de los balnearios de la
Comunidad Autónoma andaluza, que no se
corresponde con el peso que su número supone a
escala nacional, con el potencial que nos indica la

Fuente: Observatorio de Termalismo y elaboración propia.
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historia que existe, ni con el peso que Andalucía tiene
en el turismo nacional. Lo anterior justifica la
necesidad de realizar estudios que nos permitan
conocer mejor sus características, nos aporten las
claves que orienten la toma de decisiones que faciliten
su mejora, partiendo no sólo sus singularidades como
establecimientos, sino también las características de
los espacios en que se ubican, que son claves para
entenderlos adecuadamente. Lo anterior precisa
igualmente el diseño de planes que incluyan las hoy
potenciales sinergias existentes con otros actores
relacionados, a fin de teniendo en cuenta los cambios
que se están operando en el sector a escala
internacional, sean capaces de crear ofertas que
realmente sean de calidad y sostenibles.

dispongan de Facebook, Twitter y en ocasiones en
otras que son profusamente usadas por la población
joven, como es el caso de por ejemplo YouTube,
Instagram, Pinterest (Pinos y Maroto 2019)
Obviamente, la actividad que mantienen dentro de
cada una de ellas es también muy desigual.

Ofertas

Tabla nº 4. Ofertas complementarias en 2019
Número
balnearios
%

Web propia
Tratamientos anti-estrés
Tratamientos estéticos
Veladas románticas
Ofertas gastronomía local
Fomentan el turismo familiar
Fomentan actividades culturales
Oferta Termalismo IMSERSO
Tienen distintivos de calidad
Fomentan reuniones de negocios
Permiten mascotas
Igualdad e inclusión

3.2. Aproximación a la oferta de los balnearios
andaluces.
En este contexto se hacen necesarios estudios que
favorezcan la mejora de estos establecimientos a fin
de que se conviertan en motores de desarrollo
sostenible de los territorios donde se ubican.
Los balnearios andaluces que se encontraban
abiertos en 2019 fueron 11 (ver figura.2). La gran
mayoría se localiza en Andalucía Oriental, también
denominada Andalucía alta, y en municipios rurales.

11
11
10
9
9
9
9
8
5
2
0
0

100,0
100,0
90,9
81,8
81,8
81,8
81,8
72,7
45,5
18,2
0,0
0,0

Fuente: elaboración propia a partir de las páginas web oficiales de
los balnearios andaluces.

Una primera aproximación a la oferta que difunden
a través de sus web oficiales, permite afirmar que más
de 8 de cada 10 han realizado un esfuerzo importante
para diversificar su tradicional función. Prueba esta
afirmación que han incorporado tratamientos
preventivos como son los anti-estrés el 100%, están
ofertando tratamientos estéticos muy diversos (91%) a
través de sus aguas, peloides y en ocasiones han sido
incluso capaces de lanzar productos cosméticos
propios.
Otra prueba de que están intentando incorporar
otras ofertas relacionadas con las nuevas demandas
sociales y que desean captar clientes con perfiles
sociodemográficos diferentes al tradicional (personas
jubiladas), es que más de nueve de cada diez, tienen
promociones y ofertas (de entre dos y cinco días) de
veladas románticas, dirigidas especialmente a jóvenes
parejas.
Los propietarios y quienes gestionan los balnearios
andaluces, en su mayoría todavía empresas familiares,
han comprendido la enorme relación existente entre
salud integral/bienestar y la alimentación, así como la
necesidad de potenciar la utilización de alimentos
ecológicos y de proximidad, como factor importante
para avanzar en el objetivo de lograr el desarrollo
sostenible que tanto necesitamos.
Aunque con desigualdad intensidad, se puede
constatar en las web de los balnearios andaluces la

Figura nº 2. Distribución espacial de los balnearios en
funcionamiento en Andalucía en 2019.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de de su presencia en internet (ver tabla
nº 4) permite afirmar que todos son visibles y que
disponen de una página web oficial, que si bien tienen
desigual calidad, permiten mostrar sus ofertas de
manera muy visual, ágil, clara y barata a una enorme
potencial
demanda,
tanto
nacional
como
internacional.
La gran mayoría de los establecimientos termales
además están en las redes, siendo muy frecuente que
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utilización de recursos alimenticios locales (productos
de proximidad), aderezados siguiendo recetas
tradicionales del lugar (cultura local) y en algunos
casos, lamentablemente pocos todavía, utilizando
exclusivamente productos obtenidos con técnicas
propias de la agricultura ecológica (conciencia
ambiental), cada vez más demandada por la población
con elevados ingresos y con niveles culturales muy
elevados.
Otra oferta de interés y que muestra esos deseos por
captar una demanda con perfiles más diversos, son las
informaciones dirigidas a familias con hijos. Sin lugar
a dudas la localización de la inmensa mayoría de los
balnearios andaluces en el medio rural y el creciente
peso que está adquiriendo este segmento lo explica.
Desde hace décadas, especialmente desde nuestra
entrada en Europa en 1986, la Comunidad Autónoma
Andaluza (gracias al concurso imprescindible de la
Administración Nacional), ha impulsado su
crecimiento, entre otras cuestiones creando un marco
regulatorio específico (Leyes de turismo de
Andalucía), y favoreciendo la captación de fondos
europeos, especialmente de la Iniciativa Comunitaria
LEADER.
Prueba esto último, que cuatro de los balnearios
andaluces recibieron fondos LEADER en el periodo
2007-2013 (Pinos y Maroto 2018a)
Las anteriores condiciones, que tuvo como
respuesta un fuerte incremento de la demanda, ha
llevado a los gestores de los balnearios andaluces a
promocionar los entornos rurales donde se ubican,
caracterizados por la existencia de recursos con gran
valor ambiental, histórico-artístico, gastronómicos y
etnográficos.
Se ha podido comprobar también que más de ocho
de cada 10 fomentan las actividades culturales. Muy
relacionado con la anterior, se favorece el
conocimiento del entorno local a través de la
organización de actividades en algunos casos,
ofreciendo información casi siempre y facilitando la
contratación de empresas locales que tienen como
cometido dar conocer, a través de rutas, viajes
organizados, etc, los recursos y productos existentes
en el entorno.
Constituir lugares de reunión y/o encuentro de
empresarios, bien para tratar temas relacionados con
negocios o simplemente para disfrutar de unos días de
asueto en sus ajetreadas vidas, es una oferta que sólo
difunde a través de sus web, el 18% de los balnearios
andaluces. En este sentido se constata que no existen
en sus web ofertas especiales a colectivos de diverso
tipo, salvo obviamente a los que proceden del
Programa de Termalismo del IMSERSO, que en el

caso de Andalucía afecta a 8 de sus 11 balnearios y
constituye el colectivo más importante de su demanda.
Tampoco se han encontrado referencias a la
aceptación de mascotas en las estancias de los clientes.
En la actualidad cada vez más familias las tienen, y en
su decisión de contratar alojamiento influye de manera
importante que se ofrezca este servicio. Este es un
tema que ya está siendo tenido en cuenta por parte de
algunos hoteles-balneario españoles, pero que no ha
sido a incorporado por los andaluces.
Junto a lo anterior se detecta en las informaciones
que proporcionan las web, la ausencia explícita de
referencias a que constituyen establecimientos que
promocionan la igualdad y a la inclusión. Esta
cuestión tiene una relevancia cada vez mayor en la
sociedad. Si bien son establecimientos que favorecen
la accesibilidad a todos, especialmente a
discapacitados físicos, no es menos cierto que les
faltan informaciones que promocionen las
instalaciones destinadas al amplio y diverso colectivo
de población con necesidades especiales. O si ofertan
promociones a colectivos, que los estudios diponibles
muestran creciente importancia en el turismo de
Andalucía, como es el LGTBI.
La obtención de distintivos de calidad normalizados
a nivel nacional (la antigua Q de calidad turística,
UNE 186001) o internacional actual (UNE-ISO
21426) por parte de los establecimientos turísticos, es
un factor diferenciador en tanto que ofrece, al
potencial consumidor un elevado grado de
“seguridad” sobre la excelencia de la oferta de
servicios e infraestructuras que disponen los
establecimientos que se plantea visitar. Que sean
auditados anualmente por expertos independientes,
influye de manera importante en la decisión del turista
y también debe serlo en el de los nuevos agüistas.
Andalucía acapara 5 (Alhama, Alicún, Graena,
Lanjarón y San Nicolás) de los 26 Balnearios con la
“Q” de calidad turística existentes en España y tres de
ellos son balnearios que disponen de la certificación
UNE 0066-01 Balnearios, mostrando al resto de los
establecimientos el camino a seguir.
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3.3. La importancia de los balnearios andaluces
en los municipios donde se ubican.

El cálculo de la sex ratio muestra la mayor
masculinidad de los municipios andaluces respecto a
los del conjunto del país que tienen balnearios, a lo se
une un menor índice de juventud, un porcentaje más
reducido de población mayor de 64 años y un menor
índice de dependencia (ver tabla 6).
Lo anterior permite tener un primer acercamiento al
proceso de masculinización de la población que les
afecta, igual que ocurre en el conjunto del mundo rural
español y andaluz. La escasez de jóvenes,
especialmente de mujeres en edad productiva y
reproductiva, supone un importante reto que hay que
asumir en tanto que hipoteca, de cara al futuro, el
necesario dinamismo no sólo demográfico, sino
también económico de la mayoría de los municipios
con balneario andaluces.
En este contexto los balnearios andaluces deben ser
establecimientos que favorezcan la fijación de
población en estos pueblos y para ello nada mejor que
generar empleo y propiciar que los agüistas consuman
los productos producidos allí.
Los datos generales del empleo que generan los
balnearios en Andalucía y que ofreció el IGME para
el año 2019, no permiten ser optimistas. 232 empleos,
el 7,4% del generado a nivel nacional. Sin embargo
que nada menos que 151, dos tercios del total, haya
sido empleo femenino, es un factor muy importante a
tener presente.
Además de masculinizado y de tener escasa
capacidad para retener a la población joven, los
municipios con balnearios andaluces, al igual que
ocurre con el conjunto de los españoles están
envejecidos como lo demuestran los porcentajes de
población mayor de 64 años (ver tabla 6). Esto que es
sin duda un serio problema para estos municipios,
podría convertirse en una oportunidad para los
balnearios si lograran captar y fidelizar a este
colectivo.
Derivado de lo anterior los índices de dependencia
son bastante elevados, aunque nadie puede dudar que
las pensiones de los mayores son fundamentales para
la estructura económica de los municipios donde
residen.

3.3.1. Algunas características de los
municipios donde se ubican los balnearios
andaluces.
Los municipios en que se localizan los balnearios
andaluces se caracterizan por sus fuertes contrastes
poblacionales (el municipio más grande tiene 143
veces la población del más pequeño, y su mayoría
presenta un marcado carácter rural. Sólo Chiclana de
la Frontera es una ciudad importante, el resto no
supera los 10.000 habitantes.
La mayoría, casi dos de cada tres, se ha podido
constatar que han tenido una dinámica demográfica
regresiva entre el año 2000 y 2019 (ver figura nº 3 y
tabla nº 5), llegando en el caso extremo de Villanueva
de las Torres a perder, en lo que llevamos de siglo,
más de un tercio de sus habitantes (-35,5%).
Figura nº 3. Evolución demográfica de los municipios
con balneario en Andulucía entre el año 2000 y 2019. (Año
2000 base 100)

Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones municipales

Tabla nº 5. Población en 2019 de los municipios
andaluces
con
balnearios
y
tasa
de
crecimiento/decrecimiento entre el año 2000 y 2019.
Balneario

1 Balneario de San Nicolás
2 Balneario de Sierra Alhamilla
3 Balneario de Fuente Amarga
4 Balneario de Alhama de GR
5 Est. termal de Alicún de las T.
6 Balneario de Graena
7 Balneario de Lanjarón
8 Balneario de Zújar
9 Balneario de San Andrés
10 Balneario de Tolox
11 Villa P. Carratraca

Pobl
2019

%
20002019
36411
15,0
4037
46,1
84489
41,2
5979
0,9
582
-35,5
996
-7,3
3507
-7,8
2548
-7,4
1831
-13,7
2107
-11,8
731
-12,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones municipales
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Tabla nº 6 Sex ratio, Índices de juventud, % de
población mayor de 64 años e índice de dependencia de los
municipios rurales andaluces, respecto a los que tienen
balnearios en España en 2018
Municipios

92,8
106,0
102,9
112,7

Índices de
juventud1
14,0
13,2
18,6
8,0

% mayores
64 años
Con balnearios en España
20,3
Rurales andaluces
19,6
Pechina (más urbano)
12,4
V. de las Torres (más rural)
24,1

Índices de2
dependencia
52,1
49,0
45,0
47,4

Con balnearios en España
Rurales andaluces
Pechina (más urbano)
V. de las Torres (más rural)
Municipios

Sex ratio

Figura 4. Localización de los balnearios andaluces en
municipios andaluces, tipificados según su dinámica
demográfica (2000-2019).

Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones municipales.

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto CENTRA

También, los municipios donde existen balnearios
en Andalucía, se caracterizan por ser de interior (sólo
dos están cerca de la costa). Se localizan lejos de la
capital provincial (una media de 45 Km), que es donde
se encuentra su principal demanda potencial, teniendo
ésta que utilizar para llegar a visitarlos, una media de
51 minutos si se desplazan en vehículo propio; tiempo
que se puede valorar como no excesivo, es decir no
desincentivador siempre que se utilice el vehículo
propio, ya que la comunicación a través de los
servicios de autobuses no es en la mayoría de los casos
muy bueno y tampoco existen servicios de transporte
específicos habilitados por los balnearios para
favorecer la llegada de turistas.
De lo anterior se puede derivar que en su mayoría
los municipios con balnearios en Andalucía son
rurales, claramente estancados demográficamente e
incluso no faltan los que se encuentran en situación de
recesión demográfica y tendencia a la despoblación.
Puede visualizarse espacialmente en el contexto de
los municipios andaluces y de sus diversas dinámicas
demográficas en lo que llevamos de siglo en la figura
4.

3.3.2. La opinión de los alcaldes y alcaldesas
sobre la importancia de los balnearios en sus
municipios.
Se puede comprobar una gran variedad de
respuestas de los alcaldes/as en relación al peso
porcentual que supone el turismo, en el empleo de los
municipios con balnearios en Andalucía (Maroto, JC
et al. 2020b).
Los extremos van desde las respuestas que
indican que menos de un 3%, caso del municipio con
peor dinamismo demográfico (Villanueva de las
Torres), hasta aproximadamente el 50% en el caso del
de Cortes y Graena.
En el municipio que ha tenido una dinámica
demográfica más positiva en los que llevamos de siglo
(Pechina), el turismo constituye la quinta actividad en
importancia según su alcalde. En el extremo opuesto,
el municipio con peor dinámica demográfica, el
turismo ha sido valorado como irrelevante, ya que su
único recurso turístico activo, el balneario, se
encuentra fuera del casco urbano y tiene poca relación
con el pueblo.
Cuando preguntamos a los ediles sobre el puesto,
por orden de importancia en que situarían a la
actividad del balneario en el empleo del municipio, se
pudo constatar que sólo dos le otorgaron el primer
puesto (caso de Cortes y Graena, y de Lanjarón). En
el municipio más dinámico demográficamente

1

2

En éste caso se ha utilizado, para calcular el índice de juventud en todos
los ámbitos territoriales, a la población menor de 15 años en vez de la
menor de 16 años.

En este caso hemos considerado población dependiente a las personas
menores de 15 años y mayores de 64, y a la población en edad de trabajar
a la comprendida entre 15 y 64 años. Somos conscientes que este
indicador suele contemplar la población entre 16 y 64 años.
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(Pechina), su alcalde afirmó que el balneario ocupaba
la séptima posición. En el caso del municipio con
peores indicadores demográficos, su regidor
manifestó que en la actualidad el empleo que viene
generando es nulo.
Los balnearios de los municipios andaluces son en
su gran mayoría de titularidad privada. Los alcaldes
perciben la relación entre los habitantes de los pueblos
y el balneario mayoritariamente como “mala”.
Justifican esta percepción la opinión mayoritaria de
que “no tiene la población facilidades para visitarlo
todo lo que les gustaría”.
A lo anterior se suma que aproximadamente la
mitad de los alcaldes afirman que no existe en sus
ayuntamientos un plan o medida concreta para
potenciar el turismo termal, lo cual es otra muestra de
que las sinergias son en general escasas.
Sin embargo, la mayoría de los regidores valora
de manera positiva o muy positiva la red de villas
termales, lo que permite vislumbrar la posibilidad de
que en torno a esta red puedan establecerse relaciones
de colaboración, junto con la Asociación de
Balnearios de Andalucía y la Asociación para el
Desarrollo Rural de Andalucía, que permita avanzar
en la fijación de objetivos comunes y el diseño de
planes que faciliten su consecución.

La percepción que tienen los alcaldes de los
municipios donde se ubican los balnearios andaluces
le lleva a afirmar que estos establecimientos no están
teniendo el papel protagonista en el desarrollo
sostenible local que de ellos se espera.
La relación de quienes gestionan el balneario con la
población local debe ser mucho más estrecha y
colaborativa. Se demanda que se favorezca el uso del
balneario a la población local y que impulse el empleo
entre los vecinos.
Los estudios de casos, permite afirmar que hay
muchos municipios en que su población vive de
espaldas al balneario y que no han faltado en las
últimas décadas conflictos entre ayuntamientos y
propietarios. Se hace imprescindible abordar estas
problemáticas y solucionarlas.
Las relaciones de los gestores de los balnearios con
los equipos de gobierno municipales, deben facilitar la
inclusión de las estrategias del balneario en los planes
de desarrollo del municipio y viceversa.
Deben idearse estrategias de desarrollo rural, por
parte de los Grupos de Acción Local (GAL) en torno
a los recursos agua mineral con propiedades
salutíferas, y también en torno a los edificios de los
balnearios que tienen valor patrimonial.
Se recomienda que se aproveche el medio
escasamente antropizado en que se ubican, para
favorecer un turismo rural sostenible. Se sugiere
explorar la posibilidad de convertirse en “Cittaslow” y
a organizarse en red, para favorecer que se puedan
abordar problemas comunes y una promoción
conjunta (Maroto y Pinos 2018).
Es fundamental abordar la creación de bases de
datos homogéneas desde el punto de vista
metodológico, a escala nacional, que permita obtener
los indicadores no sólo económicos, sino también
sociales y ambientales. Sólo así se podrán lograr
buenos análisis diacrónicos y sincrónicos, que
faciliten la obtención de buenos diagnósticos que
ayuden a diseñar planes de desarrollo sostenible, que
sean realistas y eficientes.
Los miembros de los diferentes Grupos de
Investigación de las universidades españolas estamos
deseosos de colaborar con los balnearios y con los
ayuntamientos, también con las redes y asociaciones
de termalismo que existen en nuestro país, así como
con las Asociación de Desarrollo Rural y local, todos
imprescindibles para afrontar ese reto con éxito.

4 Conclusiones y recomendaciones.
El número de agüistas que captan los balnearios
andaluces y el empleo que generan, cuando se
comparan a escala nacional, no se corresponden con el
que teóricamente deberían tener si se tiene como
referencia el peso del número que suponen estos
establecimientos en el conjunto del país.
Los balnearios andaluces están en Internet, lo que
les permite estar visibles a escala nacional e
internacional. Además tienen una notable presencia en
redes que son profusamente utilizadas por la
población joven.
Han realizado un esfuerzo importante, aunque
todavía insuficiente para lograr diversificar su oferta y
captar nuevos perfiles de agüistas.
Pueden mejorar significativamente en la obtención
de certificados de calidad, otorgados por organismos
independientes de reconocido prestigio.
Se localizan, en su casi totalidad, en municipios
rurales que en su mayoría tienen unas dinámicas
demográficas regresivas. En algunos casos los
decrecimientos poblacionales indican que existe un
grave riesgo de despoblación.
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Abstract

como fin fundamental mejorar la calidad de vida de
las personas mayores. (3)
En Argentina, y hasta no hace mucho tiempo,
pensar en “termas” era sólo pensar en un destino para
personas mayores. Con el tiempo ha desaparecido ese
prejuicio, y en la actualidad son destinos aptos no solo
para personas mayores, sino también para todo aquel
que quiera mejorar su calidad de vida,
independientemente de su edad y/o padecimiento de
alguna patología.

Haciendo énfasis en los conceptos de termalismo,
calidad turística y turismo accesible, con las
herramientas puestas a disposición por y para el estado
nacional, provincial y municipal, así como para los
prestadores particulares y la sociedad misma, se pudo
encontrar en una pequeña población llamada Villa
Elisa, sita en la provincia de Entre Ríos, República
Argentina, un claro ejemplo de cómo se puede acercar
el termalismo a todo tipo de personas, con o sin
discapacidad, para lograr un termalismo para todos.

3 ¿Qué es calidad turística?

1 Introducción

El tiempo, y las diversas culturas, hacen que definir
qué es “calidad” no tenga un criterio homogéneo. No
obstante, el objetivo de la “calidad”, está íntimamente
vinculado con la satisfacción del cliente. La
importancia del concepto de calidad radica en que
existe una estrecha relación entre la calidad del
producto o servicio ofrecido y la fidelidad que puede
surgir desde el usuario hacia ese producto o servicio
(4). Ello incide directamente sobre la rentabilidad de
las empresas (5).
Para lograr calidad turística es necesario acudir a
estándares establecidos en normas específicas, que
tienen por finalidad obtener un “plus” en la
satisfacción del cliente.
La calidad turística entraña un proceso organizado
de servicios personalizados y tecnificados. El sistema
de calidad para los servicios turísticos constituye una
de las líneas de trabajo desarrolladas por el estado,
dirigida a mejorar la oferta de los servicios turísticos a
través del cumplimiento voluntario de estándares de
calidad establecidos en normas técnicas. Por ello es
necesario que las empresas turísticas cuenten con
Normas de Calidad que puedan ser percibidas por el
cliente–turista y que dispongan de procesos operativos
tecnificados que simplifiquen el trabajo.
En Argentina, por iniciativa del Ministerio de
Turismo de la Nación, se ha prestado especial atención
al concepto de Calidad Turística, y en aras de lograr

Una breve definición de qué es termalismo, qué es
calidad turística y qué es turismo accesible, así como
la vinculación entre los mismos, aplicado a un lugar
donde se haga un aprovechamiento de fuentes
termales, puede ser el ejemplo disparador para
incrementar la actividad local, y forjar el crecimiento
y la sustentabilidad en un sitio turístico con las
características referidas.
2 ¿Qué es termalismo?
Se puede definir como el conjunto de medios médicos,
técnicos, higiénicos, sociales y hoteleros al servicio de
la utilización terapéutica de las aguas termales. En la
actualidad, el termalismo engloba no sólo los
conceptos médicos, sino también una filosofía o
cultura del agua, una búsqueda de la salud y el
bienestar de manera natural. (1)
La importancia actual del termalismo es propiciada
también por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que lo ha incluido dentro de la medicina
tradicional. Este hecho ha desarrollado el denominado
Termalismo Social, ya que en muchos países las curas
termales se financian a través de los sistemas de salud.
En España esta financiación se realiza a través del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
(2). El Programa de Termalismo del IMSERSO tiene
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un nivel de excelencia, se ha diseñado el Sistema
Argentino de Calidad Turística (SACT).

continua entre los actores de la actividad turística que
integran el Sistema Argentino de Calidad Turística.
Resultan ser una pauta voluntaria de acción bajo la
forma de recomendaciones y especificaciones técnicas
extraídas de la experiencia y de los avances
tecnológicos, adaptables a múltiples realidades.

3.1 SACT
En momentos de implementarse el SACT, decía el
entonces Ministro de Turismo de la Nación: “… la
gestión de la calidad se ha convertido en un elemento
vital que permite a los actores del sistema turístico
argentino orientar sus procesos de gestión hacia la
cultura de la mejora continua y asegurar, de esta
forma, un desarrollo sustentable basado en criterios
de responsabilidad social, ambiental y económica”.
En idéntico sentido se pronunciaban otros
funcionarios en 2005, manifestando que “… asegurar
y mejorar la calidad constituye uno de los cuatro
campos de acción del Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable (PFETS)”, presentado en junio
de 2005.
Diseñado por la Dirección Nacional de Gestión de
Calidad Turística, el SACT, consiste en un conjunto
de herramientas operativas cuyo objetivo principal es
promover la cultura de la calidad y la mejora continua
en todos los actores que conforman la cadena de valor
del sector turístico nacional.
Tiene como objetivos desarrollar la competitividad
del sistema turístico argentino a través de estándares
internacionales de calidad, preservando la
sustentabilidad social, económica, cultural y
ambiental, como así también implementar entre los
actores del sistema un modelo de gestión por
resultados mediante el diseño de procesos que
respondan al cumplimiento de las misiones
institucionales y que puedan ser evaluados fácilmente
por
los
usuarios.
Básicamente,
los
usuarios/clientes/turistas resultan ser los destinatarios
finales y, por ende, también beneficiarios.

3.1.1.1.1 Sub–directrices
Gestión en playas y balnearios; calidad turística para
termas; accesibilidad en alojamientos y servicios
turísticos; gestión turística de municipios.; bodegas
turísticas
.
4 ¿Qué es turismo accesible?
Según lo define la Ley argentina N.º 25643, del año
2002, Turismo Accesible es “el complejo de
actividades originadas durante el tiempo libre,
orientado al turismo y la recreación, que posibilitan
la plena integración –desde la óptica funcional y
psicológica– de las personas con movilidad y/o
comunicación reducidas, obteniendo durante las
mismas la satisfacción individual y social del visitante
y una mejor calidad de vida”.
También la Ley Nacional de Turismo N.º 25997,
sancionada en año 2005, que en su art. 2 establece el
concepto de turismo social, prescribe acerca de
calidad turística y accesibilidad. Luego la ley Nacional
N.º 26738 sancionada en el año 2008, que incorpora
íntegramente al ordenamiento normativo argentino la
Convención Internacional sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad, y su Protocolo
Facultativo, robustece y reafirma el contenido de la
ley de turismo accesible 25643, y la ley general de
turismo 25997. La Organización Mundial del Turismo
(OMT) lo define como: “aquel que pretende facilitar
el acceso de las personas con discapacidad a los
servicios turísticos”.
Lo que se persigue a través de la implementación
de normas y pautas de turismo accesible, es la solución
concreta a los problemas e inconvenientes que se
presentan a las personas con discapacidad a la hora de
ejercer su legítimo derecho al goce del tiempo libre y
del ocio. Se busca que esas personas estén incluidas,
como el resto de los turistas, y puedan disfrutar de los
destinos, alojamientos y atractivos, así como del viaje
hacia los mismos, en igualdad de posibilidades que los
demás viajeros. Hoy día, y ya con una visión
superadora, se amplía el espectro de aplicación
procurando hacer un “turismo para todos”,
independiente de la capacidad de las personas.
“Un destino que se preocupa y toma medidas para
evitar la existencia de barreras arquitectónicas y/o la
presencia de obstáculos a personas con capacidad

3.1.1 Herramientas del SACT
Para cumplir con los objetivos trazados, fue necesario
pensar en herramientas destinadas al logro de cada uno
de esos objetivos. Así se creó el Sistema Inicial de
Gestión Organizacional – SIGO; el Programa Buenas
Prácticas en Destinos; las Directrices de Gestión; el
Programa de Excelencia en la Gestión, nivel 1, 2, y 3
(herramienta externa reconocida por el SACT, cuya
implementación se encuentra a cargo de la Cámara
Argentina de Turismo), Normas Sectoriales y Club de
Excelencia
.
3.1.1.1 Directrices de Gestión
Las directrices son herramientas facilitadoras para la
implantación de la cultura de la calidad y la mejora
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reducida de movilidad, es un destino que mejora su
calidad y atrae potenciales usuarios que valoran la
instrumentación de tales medidas para el
desenvolvimiento de su vida cotidiana en
vacaciones”. (6)
El objetivo del turismo accesible es tratar de prever
las dificultades más evidentes y resolverlas de manera
de hacer que la persona que padece la discapacidad,
sea ésta definitiva o transitoria, tenga resueltos esos
inconvenientes y pueda, así, disfrutar de sus
momentos de ocio. Cabe aclarar que el turismo
accesible tiene en cuenta, también, a mujeres
embarazadas; personas que portan bultos, personas
con muletas, o andador, o enyesadas, niños pequeños,
personas mayores, etc.
Actualmente, ya no se habla de “turismo
accesible”, sino de turismo para todos, o turismo
inclusivo. Se ha cambiado el paradigma.

6 Desarrollo de las Directrices de Accesibilidad en
Villa Elisa, Entre Ríos, República Argentina
El municipio, evidenciando claramente su
posicionamiento en cuanto a instrumentar políticas
públicas de accesibilidad, ratificó, por Ordenanza
Municipal N.º 1710 del 9 de junio de 2014, el
convenio suscripto con fecha 2 de septiembre de 2013
con la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de las personas con discapacidad, tendiente a
implementar un plan municipal de accesibilidad, con
mutua colaboración de las partes. Y en esa intención,
coordinando con su Dirección de Turismo, trabajan
ambos procurando concientizar a la población y a los
proveedores de servicios acerca de la importancia que
tiene para el destino el llevar a cabo, y hacer realidad
la instrumentación de pautas de accesibilidad.
Las Directrices de Gestión subsumen a las
Directrices de Calidad Turística Para Termas, a las
Directrices de Accesibilidad en Alojamientos
Turísticos y Servicios Turísticos y a las Directrices de
Gestión Turística de Municipios. Entre Ríos ha
asumido, como rasgo de su política turística, la
implementación de las directrices mencionadas,
obteniendo el resultado perseguido. En 2015 recibió
diecisiete distinciones nacionales, ocho de las cuales
corresponden al Municipio de Villa Elisa.
Dichos
reconocimientos
evidencian
la
responsabilidad y compromiso tanto del Ministerio de
Turismo de la provincia de Entre Ríos como del
Municipio de Villa Elisa, en el que se han llevado a
cabo políticas de accesibilidad con base en esas tres
directrices. Tal actitud es indispensable para hacer que
un destino pueda ser elegido por una persona con
discapacidad. Brindarle a un turista la posibilidad de
conocer la ciudad que da origen a esa explotación
termal y los atractivos de la misma, enriquece la oferta
turística en forma integral. De esa manera, la estadía
de la persona con discapacidad sería placentera y
completa obteniéndose así la meta buscada: la plena
satisfacción del cliente.
Se han desarrollado sistemas de gestión con
aquellos que han adherido al programa que
comprenden las directrices de accesibilidad, y que
permitieron que ese municipio hoy cuente con los
prestadores de servicios: Museo Estancia El Porvenir,
Velisa Spa Termal, Termas Villa Elisa S.A. –que
también incluye un alojamiento accesible–, Oficina de
Turismo Villa Elisa y Costas del Mármol Turismo
Rural, así como con dos alojamientos en la ciudad –
“Negra” y “Cabañas La Gloria”, que han adaptado sus
estructuras, incorporando rampas, baños para
personas con discapacidad y accesos especiales, entre
otras mejoras. También han avanzado en capacitar a

5 Superación: Consecuencia del trabajo conjunto
Al principio de este trabajo, afirmé que entre los
vocablos “Termalismo”, “Calidad Turística” y
“Turismo Accesible”, existe un vínculo, que haciendo
coincidir y/o confluir los tres términos, potenciaría o
elevaría su significado individual. ¿Cómo llego a esa
conclusión? Arribo a tal aseveración, en tanto aúno
calidad turística, entre cuyos postulados se encuentra
el turismo accesible –para cuyo logro se han creado
las Directrices de Accesibilidad–, y ubico en un lugar
geográfico preciso que es el de Termas de Villa Elisa,
provincia de Entre Ríos, donde se han concretado, en
gran medida, pautas de calidad, aptas a todo turista,
pero destinando esfuerzos para la satisfacción de un
segmento particular de clientes/turistas: las personas
con discapacidad.
5.1 Villa Elisa, Entre Ríos – República Argentina
5.1.1 Reseña Histórica
.
Fue fundada en 1890, como resultado de un proceso
inmigratorio, constituido principalmente por cuatro
corrientes bien definidas: piamonteses, valesanos,
saboyanos y vascos.
5.1.2 Población.
Si bien no hay datos actuales, Villa Elisa contaba con
11.117 habitantes según los datos del Censo 2010
(Base de datos REDATAM). Quiere decir que
estamos hablando de una pequeña población, por lo
que sus logros son producto del resultado de un trabajo
conjunto entre el sector público y el privado,
debidamente articulados.
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su personal y desarrollar materiales informativos en
Braille y lengua de señas. Se trata de un gran avance
en materia de accesibilidad que realiza Villa Elisa
como destino turístico, en sintonía entre el trabajo del
sector público y privado. Si, además, tenemos en
cuenta la “juventud” de esas termas, que comenzaron
en 1997, no cabe más que concluir en que la calidad,
vinculada a la accesibilidad representan una prioridad
para el Municipio de Villa Elisa, y su Oficina de
Turismo. Cabe aclarar que la mayor parte de quienes
accedieron a este desafío lo hicieron, en principio, con
gran sacrificio económico poniendo por encima el
acompañamiento a una política inclusiva. Ello, sin
perder de vista que la excelencia también es rentable
–dato económico que el prestador privado, por una
cuestión de supervivencia, no puede dejar de
considerar–. Llevar a cabo pautas de calidad, es, a la
vez que una excelente inversión, una actitud ante la
vida que mejora a las personas y a la sociedad.
Excede el marco de este trabajo consignar datos
específicos sobre las obras que se llevaron a cabo en
el Municipio de Villa Elisa, tanto en el mismo edificio,
como en la Dirección de Turismo, en los alojamientos,
y también en atractivos y servicios de la ciudad, como
el Museo Estancia “El Porvenir”, la estancia “Costas
de Mármol” dedicada a turismo rural. Pero es
importante destacar que adhirieron a directrices,
conformando junto con Termas de Villa Elisa y Spa
Velisa, un entorno donde la accesibilidad es el
objetivo.

6.1.1 Atención y Reservas
El edificio de Atención y Reservas de Bungalows está
adaptado para personas con discapacidad motriz, tanto
por los espacios para circular, como por los escritorios
con dos niveles de altura.
6.1.2 Alojamiento en el predio
Cuenta con un bungalow con capacidad para seis
viajeros acondicionado para quienes tengan
discapacidad motriz, visual o auditiva. Posee tres
ambientes, dos dormitorios y dos baños, uno de los
cuales está adaptado para personas con discapacidad.
Por otra parte, y como debe ser, los alojamientos
pueden ser utilizados por todo tipo de turistas, ya que
están provistos de todos los elementos de confort
necesarios. En cuanto a las previsiones de
accesibilidad –donde está el “plus” de esas
prestaciones– el bungalow adaptado ofrece además un
timbre inalámbrico con sonidos y luces; un pulsador
con alcance de 100 metros aproximadamente, para uso
durante la estadía (de toda persona con discapacidad);
un teléfono celular para personas hipoacúsicas o
sordas para que puedan comunicarse mediante
mensajes de texto. También pueden utilizarlo las
personas con limitaciones visuales mediante el N.º 5
(marcación rápida) que está diferenciado en el teclado
del equipo. Cuentan además con Reproductor de DVD
para visualizar el Video Institucional de Turismo Villa
Elisa en lenguaje de señas, y a pedido de la persona
con discapacidad, hay silla de ruedas a disposición
para requerir durante su estadía en el complejo.

6.1 Termas de Villa Elisa – Predio Termal
El Complejo Termal fue inaugurado el 27 de
noviembre de 1999, en un predio de 41 has ubicado a
4 km. de la ciudad de Villa Elisa. Para hacer realidad
el proyecto se formó una Sociedad Anónima integrada
por inversores particulares de la ciudad y por
Instituciones locales – como la Municipalidad y la
Asociación para el Desarrollo–. Al verificarse la
probabilidad de que exista el recurso termal se
comenzó la perforación el 29 de enero de 1996. Al
llegar a los 1036 m. de profundidad, el 9 de marzo de
1997, surgió el agua termal. Se la clasifica como
salada, clorurada–sulfatada sódica, de alta
mineralización, con una temperatura de 40ºC en boca
de pozo.
Podemos afirmar que la primera pauta de voluntad
hacia un turismo accesible, la constituye el hecho de
que el ingreso al predio termal es sin cargo para
quienes presenten el Certificado Nacional de
Discapacidad. También lo es para el acompañante, si
así lo describe el certificado.

6.1.3 Sector Piscinas
Sin perjuicio de pautas específicas para el uso de las
piscinas, se ha contemplado el estacionamiento para
personas con dificultades en su motricidad, o en silla
de ruedas. En la Oficina de Informes cuentan con
folletos que informan acerca de las propiedades
terapéuticas, contraindicaciones y Reglamento de uso
de piscinas: todo ello, además, en sistema Braille.
También ofrecen folleto de información de la ciudad,
también en sistema Braille. Por otra parte, se
encuentra a disposición de los turistas una cabina
telefónica, adaptada para su uso por personas que
tienen discapacidad motriz.
6.1.4. Piscinas
Del total de las que dispone el complejo termal, una
de ellas es semicubierta de uso pasivo, exclusiva para
mayores, con una temperatura aproximada de 37ºC.
Cuenta con una plataforma neumática con la que
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pueden descender a la piscina personas en silla de
ruedas con ayuda de guardavidas.

cambiado el recipiente de residuos, colocando uno que
no es accionado con el pie. También se han respetado
las alturas de toallero y porta rollo, facilitando su uso
por parte de personas con discapacidad.
6.2.3 Sauna
Se ha colocado un step para suplantar el bajo nivel de
20 cm., y también se ha elevado la primera grada, de
modo que quede a la altura del asiento de la silla de
ruedas.
6.2.4 Baño de Vapor
Colocación de almohadón de goma o algún material
resistente a la humedad.

1 Piscina con plataforma neumática
También disponen de otra piscina al aire libre de
uso recreativo, con una temperatura aproximada entre
28ºC y 30ºC, provista de rampa de acceso, con
barrales laterales que acompañan al turista en su
ingreso a la misma.

6.2.5 Piscina
Se ha colocado doble barral en escalera, así como un
banco para poder bajar de la silla, acercándolo más al
suelo. Se ha provisto bastón de agarre entre escalera y
primera tumbona sub–acuática. También se colocaron
barrales para sujetarse desde las “camas”.

6.1.5 Sanitarios
Todos los sanitarios, para ambos sexos, cuentan con
baños y duchas para personas con discapacidad
motriz.
6.1.6 Gastronomía
También se tienen en cuenta las personas con
tratamientos o dietas hiposódicas, celíacos, diabéticos,
y similares. Si bien no está estandarizado, se tiene
previsto a través de la debida consulta e información
previa al arribo del turista al predio termal, la
asistencia en ese sentido.

2 Piscina
6.2.6 Boxes de tratamientos

6.2 Spa Velisa – Ubicado dentro del Predio Termal

Se han colocado rampa y plataforma para poder subir
a la camilla.

6.2.1 Estacionamiento

6.2.7 Ducha escocesa y cascada

Se ha delimitado zona de estacionamiento específica,
destinando espacio suficiente para el desplazamiento
de una PCD. También se ha colocado señalización
vertical y horizontal a no menos de 2,10 m. de altura.

Se ha incorporado silla higiénica de plástico, con
ruedas para traspaso.

6.2.2 Sanitarios

En el sector de recepción se ha colocado mostrador a
70 cm, libre bajo la superficie de apoyo. Se ha
capacitado al personal de atención al cliente tanto en
atención a las personas con discapacidad en general,
como en lengua de señas. Se ha previsto revisar y
adaptar el modelo de protocolo de uso interno para la
atención de personas con discapacidad, teniendo en
cuenta las particulares dificultades o inconvenientes

6.2.8 Mostrador

Se ha diseñado un baño de dimensiones específicas
para las personas con discapacidad colocando,
asimismo, un timbre a 0.50 m de altura, que conecta
con la sala de Recepción del Spa, y puede ser usado
ante una emergencia. También hay percheros,
duchador y jabonera, todos colocados a la distancia
estandarizada para este tipo de sanitarios. Se ha
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que correspondan según discapacidad, determinando
como se procederá en cada caso.

Turística de Municipios. Dicha tarea fue realizada
merced a un trabajo conjunto entre el municipio, la
dirección de turismo del municipio, los alojamientos y
los dueños de atractivos –entre ellos las termas–. Se
desprende de lo dicho, que fue la actividad del estado
y sus dependientes, en armonía y trabajando con
prestadores privados, lo que hizo posible esta realidad
que describí más arriba. Desde el estado, con el
acompañamiento y supervisión del Ministerio de
Turismo de la Nación, y del de la Provincia. Y desde
lo privado, la íntima conciencia de los prestadores que
además de haberse involucrado en un área de
responsabilidad social, no desconocen que establecer
pautas de accesibilidad, también significa la llegada de
potenciales viajeros que no cuentan, en otros sitios
turísticos, con las comodidades básicas para hacer de
su estadía un verdadero disfrute. Esto último, ya no es
sólo compromiso y responsabilidad social, también es
no descuidar la rentabilidad, que representa una de las
bases de cualquier emprendimiento económico,
atrayendo otro segmento de turistas que por su
cantidad es digno de ser tenido en cuenta. La atención
de personas con discapacidad representa un colectivo
de mucha importancia, y su puesta en práctica
conlleva a la vez que conciencia solidaria, una nueva
forma de dar rentabilidad al negocio turístico.
Un municipio cuya economía se basa en la
explotación de termas, atraería muchos más turistas si
instrumentara campañas de concientización para
conocimiento de prestadores y usuarios, y si además
implementara pautas de calidad turística. Ello,
independientemente de la adhesión, o no, a la
normativa específica de turismo accesible. Conseguir
ese objetivo, “… apunta a un compromiso que se tiene
que forjar entre el estado, en sus diferentes niveles, y
de parte de los prestadores turísticos de todo tipo
(alojamiento, transporte) así como de la propia
sociedad. Sin las tres “patas” funcionando en
armonía, el camino… no sólo es largo, sino también
tortuoso, porque los escollos aparecen en cada
intento, y el fracaso acalla los intentos.” (7). Los
comportamientos valen más que las expresiones de
deseos, o de la normativa, cuando ésta no se aplica.
La inclusión es lo que está en juego, y se logra en
forma muy sencilla: con la aplicación de pautas de
calidad turística, específicamente con las directrices
de accesibilidad pertinentes, en todos los destinos,
entre ellos los termales. Promover un turismo termal
para todos, sumando un segmento que, por su
relevancia numérica, no puede ni debe ser soslayado a
la hora en que cada destino formule su oferta turística,
no cabe dudas de que hará crecer ese destino, cuya
calidad irá a la par que su sustentabilidad. ¿Se puede
pedir algo más?

6.2.9 Seguridad
Se han previsto medidas de seguridad, tales como el
uso de matafuegos, designación y señalización de
salidas de emergencia, colocación de luces de
emergencias, etc. También, en cuanto a evacuación en
caso de crisis, se ha elaborado un plan al respecto,
teniendo en cuenta a las personas con discapacidad,
asignando al personal los roles que corresponden en
una situación de emergencia
6.3 Consideraciones Generales acerca del Predio
Termal y Spa Velisa
Por otra parte, y no de menor importancia, todos los
lugares que componen el complejo – oficina de
recepción y reservas, alojamiento en bungalows,
sector de piscinas, piscinas propiamente dichas,
sanitarios, locales gastronómicos, proveeduría, Spa
Velisa, camping – están comunicados entre sí por
espaciosas veredas, de características que las hacen
transitables para personas con sillas de ruedas,
bastones o muletas.

3 Comunicación entre veredas
Conclusiones
Hasta aquí, se ha descripto qué es Termalismo, qué es
Calidad Turística y qué es Turismo Accesible.
Asimismo, se ha explicitado pormenorizadamente,
cómo se llevan a cabo decisiones políticas que llevan
el Termalismo a las personas con discapacidad
haciendo de ese modo, aplicación de pautas de calidad
turística, entre ellas y en forma más acentuada, a
Directrices de Calidad Turística Para Termas,
Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y
Servicios Turísticos, así como a Directrices de Gestión
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Resumen

sus efectos son devastadores, tanto para el individuo
como para los destinos turísticos que la sufran.
Como su especie lo indica, son amebas de vida
libre y se encuentran distribuidas en la naturaleza.
Tienen gran capacidad de adaptación; pueden
sobrevivir en tierra, aire, cursos de aguas como ríos y
arroyos de poco caudal, aguas tratadas para consumo
y aguas termales; donde el rango de temperatura ideal
para su supervivencia sea entre los 30 a 50°C. Aunque
también se las ha encontrado en temperaturas desde
4°C a 115°C.
Fue descubierta en Australia, en el año 1965 por
Fowler y Carter [1] y de allí su nombre.
La NF tiene un ciclo de vida que se caracteriza por
tres etapas: trofozoítos, flagelados y quistes. Los
trofozoítos son la fase de reproducción del parásito y
quienes causan la enfermedad invasiva en humanos
[2].
Ingresan al cuerpo humano por la nariz a travez del
agua, traspasan la lámina cribosa y producen MEAP,
por ello el antecedente previo de haber sumergido la
cabeza en el agua o que ésta hubiera entrado por la
nariz es de suma importancia para su diagnóstico.
Es una enfermedad con un alto grado de mortalidad
y sufrimiento en niños y adolescentes, en quienes se
dan aproximadamente entre el 92 y 97% de los casos
letales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
incluyó a Naegleria Fowleri en aquellos parámetros a
analizar en las aguas que pretenden ser utilizadas en
tratamientos que involucren terapias inhaladas y
aspiradas, como también en aguas utilizadas en
piscinas recreativas o de rehabilitación, donde los
usuarios sumergen la cabeza [3].
No obstante es difícil encontrarlas en las
legislaciones vigentes en Iberoamérica por lo cual con

Cuando un hecho fortuito, el diagnóstico de
Meningoencefalitis Amebiana Primaria (MEAP),
supuestamente producido por el contacto con aguas
termales, impacta considerablemente al termalismo y
a los Complejos y Parques Termales de todo un país,
suenan las alarmas y se vuelve perentorio que se deba
enfrentar la crisis tanto desde el sector de la salud
como también del turismo.
El propósito de este trabajo es poner de manifiesto
a este agente microbiológico, la Naegleria Fowleri
(NF), que si las condiciones medioambientales lo
permiten, puede estar presente tanto en aguas termales
como en otras aguas no tratadas, aunque generalmente
se la asocie con las primeras.
NF es una ameba de vida libre que ingresa al
cuerpo humano por la vía respiratoria produciendo
una
enfermedad
de
alta
mortalidad,
la
Meningoencefalitis Amebiana Primaria (MEAP).
Debido a su necesidad de vivir a temperaturas
medias de 45°C, se la relaciona con surgentes
termales, causando un gran perjuicio sanitario y
socioeconómico a los establecimientos termo lúdicos
y poblaciones anfitrionas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estableció como tema de interés su búsqueda e
investigación, pero en las normativas vigentes para el
cuidado de los recursos termales y mineromedicinales
de Iberoamérica en general no la incluyen.

Introducción
La Naegleria Fowleri, vulgarmente llamada “Ameba
Come Cerebros”, por la manera que se manifiesta
cuando parasita a una persona, es una ameba de vida
libre (AVL) cuyas apariciones son esporádicas, pero

1
47

IV Simposio Internacional de Termalismo y Calidad de Vida (SCTV-2021)/IV International Symposium on Thermalism and Quality of Life.
Campus Auga, Ourense, Spain, 2021

En 2016, se realizó en Colombia un trabajo de
investigación cuyo objetivo era evaluar la presencia de
las amebas de vida libre en fuentes de agua natural, en
el municipio de Turbaco, con el fin de que sean
consideradas en la conducta diagnóstica y terapéutica
por las entidades de salud pertinentes.
Se tomaron muestras de tres arroyos: Matute,
Mameyal y Cucumán, del municipio de Turbaco,
Bolívar. Resultó que de 54 muestras tomadas se
obtuvo una positividad del 55.5% para una o más
amebas de vida libre. Con mayor frecuencia Naegleria
con un 44,4% y Acanthamoeba, en un 7,4% [6].
En Perú se realizó un estudio descriptivo en las
pozas termales de Churín. Se recolectaron 60
muestras, 14 de ellas (23,3%) fueron positivas para
Amebas de vida libre. De las muestras positivas, en el
92,85% se hallaron quistes compatibles con el género
Naegleria. [7]
En el año 2007 se publicó un trabajo realizado en
México, cuyo objetivo fue identificar el mayor
número de Naegleria en sitios recreativos de Hornos
(Sonora). Se tomaron muestras de la presa Álvaro
Obregón, la laguna en parque Oviachic, fuente termal
de Aguacaliente, en tres canales, uno en cada uno de
los paseos Las Palmas, La Isleta, el Álamo, represa
Chiculi del Río Yaqui y el Dique 10 en el vaso
Aguacaliente y otro dique en Potrero. En total se
aislaron 69 especies, que sobreviven a temperaturas
entre 29 y 45°C. En 7 de ellas, la prueba fue positiva
para NF [8].
En tanto que en Argentina, en febrero del 2017, con
temperaturas óptimas para el desarrollo de este
ameboflagelado, se produjo un caso fatal, en el que un
niño padeció MEAP causado por Naegleria Fowleri
(Campana et al., 2017; Marzano et al., 2017). El niño
había estado bañándose y sumergiéndose bruscamente
en la Laguna Mar Chiquita, próxima a la localidad de
Vedia (Buenos Aires), en los días previos al comienzo
de la sintomatología meníngea [9].

este trabajo pretendemos llamar la atención al
respecto.
La NF es un parásito de distribución cosmopolita,
origina un problema de salud pública emergente y su
impacto
socio
económico
puede
afectar
profundamente al sector del Turismo Termal, como
quedó demostrado en Costa Rica, desde enero a marzo
del año 2020.
Objetivos
Los objetivos propuestos para este trabajo son:
1. Conocer la distribución y la incidencia de NF en
Latinoamérica.
2. Respaldar la importancia de crear, a nivel
legislativo o ejecutivo, normativas protocolizadas
para el uso recreativo y terapéutico de los
diferentes tipos de aguas.
3. Minimizar el perjuicio a la actividad turística, que
se puede causar al correlacionar la muerte de un
usuario con la asistencia a las instalaciones de un
Centro Termal, sobre todo cuando las
comunicaciones a la opinión pública no se hacen
de manera coordinada entre los organismos de
Salud y Turismo.
Material y Método
Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo.
La búsqueda bibliográfica se refirió al hallazgo de
Naegleria Fowleri en distintos ambientes,
relacionándolo con la legislación vigente y el impacto
económico provocado por la difusión de su
diagnóstico.
Resultados
Si bien nuestro trabajo se basa fundamentalmente en
el termalismo latinoamericano, cabe mencionar que el
primer
caso
de
Naegleria
Fowleri
y
Meningoencefalitis amebiana primaria reportado por
sus descubridores, los Dres. Fowler y Carter, se
produjo en Australia, en el año 1965, país en el que
hasta la fecha se han denunciado sólo 19 casos [2].
Remitiéndonos a los países objeto de nuestro
estudio, podemos observar que en Colombia se han
documentado tres casos de MEAP por NF; uno de
ellos en el año 2012, quien era un paciente de 14 años
con antecedente de haberse bañado en una laguna de
agua estancada. [4]; los otros dos pacientes padecieron
la enfermedad, manifestando haber visitado una
piscina de agua dulce [5].

El 7 de enero del año 2020, la página del Ministerio
de Salud de Costa Rica, denuncia el segundo caso de
MEAP por NF, presumiblemente adquirida en un
Centro Termal de Guayabo de Bagaces [10]. El primer
caso registrado por ellos fue el de un turista
estadounidense afectado en el año 2014.
Revisando los reportes de la presencia de NF se
puede observar que la mayor parte de los casos de
meningoencefalitis amebiana primaria, originada por
NF, se han comunicado en distintos estados de los
Estados Unidos de Norteamérica (Texas, Virginia,
Florida, Georgia y California). En ellos se evidencia
que entre los años 60 y el 2018 se denunciaron 145
2
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alumbramiento natural o de extracción artificial
mediante perforaciones.
En su mayoría, las leyes tampoco contemplan un
exhaustivo programa de analíticas que garanticen la
sanidad de las mismas, ni exigen hacer dichos análisis
en laboratorios homologados o certificados, y por
consiguiente, siguiendo métodos protocolizados para
que la obtención de los resultados pueda ser medibles
y comparables entre sí.
Aunque, como se observa en el siguiente cuadro
[Fig. 1] la OMS sugiere investigar la presencia de NF
en aquellos surgentes de agua que puedan ser
utilizados en forma inhalatoria o respiratoria, lo cierto
es que estos procesos no se encuentran regulados.
Lo propio sucede con las aguas termales que son
empleadas con fines recreativos en vasos receptores
de juegos acuáticos como toboganes y deslizadores,
ríos lentos o contracorrientes y en las piscinas con
olas, que por su misma dinámica hace que sea factible
para los usuarios sumergir la cabeza debajo del agua y
por ende ser pasibles de contagios de MEAP.

casos de MEAP, de los que solo 4 pacientes lograron
sobrevivir.
En el año 2020, ocho ciudades de Texas, (EEUU),
advirtieron a sus residentes sobre limitar el uso del
agua por la presencia de Naegleria Fowleri, más
conocida como la ameba "come cerebros", por
producirse la muerte de dos niños de 6 y 13 años, y
descubrir NF en el suministro de agua corriente.
En la búsqueda conexa a la legislación vigente en
cada país, se percibe un notorio vacío legal respecto al
termalismo en general y al manejo de las aguas
termales y mineromedicinales en particular.
Este tema, que por lo extenso merecería un estudio
aparte, tiene en común que en la mayoría de los países
se hace mención a los recursos hídricos como
patrimonio del Estado, se ponen condiciones sobre su
explotación en general, pero no se profundiza en los
modos de captación, traslados, uso y vertido de los
mismos luego de ser utilizados.
Si bien algunos países tienen leyes o Manuales de
Buenas Prácticas respecto a la administración de los
procesos en piscinas recreativas de aguas de uso
corriente o agua del grifo, poco se menciona sobre la
imperiosa necesidad de analizar y caracterizar las
aguas mineromedicinales y/o termales, sean estas de

Cabe destacar que la Asociación Iberoamericana de
Termalismo y Bienestar (AITB) incluye a NF en los
análisis exigidos en la Norma de Calidad
Aquawellness AITB 2020.

Fig. 1 - Fuente: Guías para la calidad del agua potable PRIMER APÉNDICE A LA TERCERA EDICIÓN Volumen 1
Recomendaciones Organización Mundial de la Salud"
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Vale mencionar que muchos de estos
establecimientos son emprendimientos familiares que
dan trabajo a personas de la comunidad, ya sea de
manera directa o indirecta, puesto que están ubicados
mayoritariamente en zonas rurales donde las fuentes
de trabajo no abundan.
El público que concurre a estos Centros, es en
general turismo nacional y al cundir el pánico,
inmediatamente se retrajo, por lo que algunos parques
que recibían de 100 a 500 o 1000 visitantes diarios,
pasaron a recibir solo un 10 %. O directamente ningún
visitante.
Otros destinos termales, como La Fortuna de San
Carlos, que normalmente recibe más público
internacional no sufrió el impacto de la misma forma
[12].
Desde la administración pública, se tomaron
medidas para reglamentar el uso de las aguas termales
como exigir una rotulación de las piscinas donde se
advertía que no se podía sumergir la cabeza debajo del
agua (Fig. 2) y que no se podían utilizar los toboganes.
(Fig. 3)
Desde el sector empresarial, nucleados en Cámaras
de Turismo y Comercio y con el apoyo del Ministerio
de Turismo y el ICT se realizaron acciones diversas
como hacer análisis de manera particular para
demostrar que sus instalaciones estaban libres de
AVL, además de brindar capacitaciones con
profesionales tanto locales como extranjeros y recurrir
a los medios de prensa para explicar que este incidente
se habría producido en uno solo de los 59 termales que
exiten en el país, no obstante el daño estaba hecho y
las pérdidas económicas fueron cuantiosas.

Es por todos conocidos que, en momentos de crisis,
se torna fundamental articular las acciones de manera
interdisciplinaria para tratar de minimizar los daños y
el impacto socioeconómico que la misma puede
producir en un ámbito determinado o incluso en toda
la comunidad.
Esto quedó evidenciado con lo sucedido en el
primer trimestre del año 2020, cuando la pandemia
provocada por la CoVid-19 aún no se había
manifestado, y sin embargo la mayoría de los
Complejos y Parques Termales de Costa Rica ya se
encontraban cerrados o con mínima ocupación.
Ello se debió a que, como fue comentado
anteriormente, desde el Ministerio de Salud se
difundió un comunicado el día 07.01.20 donde se
advertía de un diagnóstico de MEAP en un joven de
15 años que posiblemente se hubiera contagiado en un
Centro Termal de Guayabo de Bagaces. [10]
Al decir de los empresarios termales y tal como lo
reflejan innumerables notas de prensa publicadas en
esos días, no solo del país sino de otros países de la
región como Panamá y México; al día siguiente de este
comunicado los turistas abandonaron los Complejos
Termales y la ocupación se redujo en un 90 %.
Al haberse mantenido en el tiempo esta situación,
provocó que comenzaran a tener que despedir
personal para disminuir las deudas, como sucedió en
la zona de Miravalle, Orosi, La Estrella y La Palmera
[11].

Fig. 2 - Toboganes clausurados.
Fig. 3 - Rótulo obligatorio
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Conclusiones

de un circuito termal, como son en la surgencia, el
traslado, el vaso o piscina y el lugar de vertido luego
de su uso.
Cuando se deban efectuar declaraciones respecto al
diagnóstico de NF en algún paciente, se debería
demostrar fehacientemente que el contagio se produjo
en un Centro Termal, ya que por todo el material
investigado queda evidenciado que en lugares con
temperaturas medias superiores a 25°C la NF puede
estar en mangueras de jardín, piscinas domiciliarias,
tanques de agua de uso domestico, aguas estancadas,
lagos, ríos y arroyos de poco caudal e incluso en la red
de agua potable, si la misma no contiene los
parámetros de CL- necesarios para neutralizarla.
Por otra parte se debería especificar el lugar exacto
o establecimiento donde se produjo el contagio para
evitar que todos los demás Centros Termales sufran
las consecuencias como sucedió en los hechos
relatados en el presente trabajo.

La calidad del agua depende de factores insoslayables
tales como su transparencia, su higiene, la facilidad
para llegar a ella, sus propiedades fisicoquímicas y su
armonía con la naturaleza. La ausencia o disminución
de algunos de estos factores harían menguar
considerablemente su óptima calidad. Por ello, es
imprescindible que se establezcan los parámetros
referenciales y se protocolice la forma de analizar y
caracterizar desde el punto de alumbramiento, sea
natural o artificial, a las aguas mineromedicinales y
termales.
Estos protocolos deberían estar incluidos en la
legislación vigente referente al cuidado del recurso, o
bien ser avalados, regulados y auditados por la o las
entidades responsables (Salud y Turismo).
No obstante sería muy conveniente diseñar e
implementar manuales de buenas prácticas, donde la
prioridad sea ofrecer un servicio seguro para el
usuario.
La AVL no existe solo en aguas termales sino en
cualquier tipo de agua no tratada correctamente y que
alcance la temperatura ideal para su supervivencia por
lo cual es esencial la vigilancia de parámetros
organolépticos, físico químicos y bacteriológicos;
específicamente entre estos últimos se debería incluir
la detección de Naegleria Fowleri, por su amplia
difusión en aguas cuya temperatura esté entre los 30 y
50 °C, su patogenicidad, y por ser una de las vía de
contagio.
El abordaje debe ser integral y mancomunado entre
el Sector Turístico y el Sector Sanitario. Un enfoque
unilateral deja aristas sin contemplar que sólo van en
desmedro del producto termal.
Deberá incluir el análisis y control de cumplimiento
de todas las normativas.
El cuidado del recurso no sólo debe contemplar la
búsqueda de contaminantes, sino también las acciones
de prevención que se deberán llevar a cabo para evitar
la presencia de ellos.
Está demostrado que la Naegleria Fowleri es
sensible al cloro y puede ser controlada en las piscinas
mediante la cloración adecuada. La OMS aconseja
valores de 1,5 ppm de Cl residual libre y una intensa
limpieza, desinfección e higienización de las piscinas
y sus entornos, como también de todos los circuitos
hídricos de aguas templadas.
Distinguir claramente y por ley los tipos y
frecuencias de los análisis sería dar un gran avance
para contrarrestar este vacío legal que pone en riesgo
a las personas. Estos análisis deberían llevarse a cabo
con muestras de aguas tomadas en los puntos críticos

Agradecimientos
Queremos agradecer a los funcionarios y directivos
del Instituto Costarricense de Turismo, y las Cámaras
de Turismo y Comercio de La Fortuna, Miravalle y
Guanacaste en Costa Rica, por confiar en nosotras las
capacitaciones realizadas sobre el tema.
A los Doctores, Rodrigo Castro Rebolledo y
Marcos Untura Filho, por colaborar con material
informativo y referencial.

Referencias
[1] Naegleria Fowleri, centro para el control y prevención de enfermedades, Sep 2020,
https://www.cdc.gov/parasites/naegleria/esp/general-information.html
[2] David Oddó B Infectología al día. Infecciones
por amebas de vida libre. Comentarios históricos,
taxonomía y nomenclatura, protozoología y cuadros anátomo-clínicos. Universidad de Chile.
Rev Chil Infect; 23 (3): 200-214 2006.
[3] Guías para la calidad del agua potable. Tercera
Edición Vol. 1 Recomendaciones Organización
Mundial de la Salud (OMS).
[4] María C. Vélez V.a, Ana L. Zapata S.b, Diana C.
Ortiz M.b, Mónica Trujillo H.c, Andrea Restrepo
G.c y Carlos Garcés S.c; Reporte de caso y revisión de la literatura de caso de paciente con me-

5
51

IV Simposio Internacional de Termalismo y Calidad de Vida (SCTV-2021)/IV International Symposium on Thermalism and Quality of Life.
Campus Auga, Ourense, Spain, 2021

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

ningoencefalitis por amebas de vida libre. Infectio (Asociación Colombiana de Infectología) Ed.
Elservier Doyma 2013
Bibiana P Hinestroza Gil. Acercamiento al estado actual de meningoencefalitis amebiana primaria en Colombia producida por Naegleria fowleri. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana,
Facultad de Ciencias Carrera de Bacteriología.
2012.
Luisa Carbal Reyes, Linda Foen Alarcón. Amebas de vida libre en fuentes de agua natural del
municipio de Turbaco, 2016.
Marynn Y Minetto Peralta. Richard Lima García.
Amebas de vida libre en las Pozas de los Baños
termales de Churin (Tesis). Universidad Wiener,
Lima Perú, 2016
Guzmán–Fierros E, De Jonckheere J, Lares Villa
F. Identificación de especies de Naegleria en sitios recreativos en Hornos, Sonora; Rev. Mex.
Biodiv. vol.79 no.1 México jun. 2008.
Sixto R Costamagna. Breve reseña sobre infecciones humanas por amebas de vida libre en Argentina. 2018
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias2020/1528-confirmado-extrano-caso-de-meningitis-amebiana-primaria-en-joven-de-15-anos
https://www.pressreader.com/costa-rica/la-nacion-costa-rica/20200222/281513638179675
https://elnortehoycr.com/2020/03/13/duenos-determales-de-la-palmera-llevan-mas-de-un-messin-visitas-y-han-despedido-empleados/
https://www.milenio.com/internacional/costarica-casos-meningitis-reglamentan-aguas-termales

6
52

COMUNICACIONES ORALES
3. Investigación e innovación en termalismo y
aprovechamiento de las aguas termales y mineromedicinales

IV Simposio Internacional de Termalismo y Calidad de Vida (SCTV-2021)/IV International Symposium on Thermalism and Quality of Life.
Campus Auga, Ourense, Spain, 2021

Estudio piloto sobre la supervivencia del Sars-cov2 en aguas
mineromedicinales ácidas y potencial capacidad infectiva
M.L. Vela
Facultad de Ciencias de la Salud y el Ambiente, Universidad Nacional del Comahue y Ente Provincial
de Termas del Neuquén, Neuquén, Argentina.

G. Masachessi

Instituto de Virología “Dr J. M. Vanella” Laboratorio COVID-19, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

M.T. Baschini, M.A. Giaveno
Facultad de Ingeniería y PROBIEN–CONICET, Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Neuquén, Argentina.
Palabras clave: aguas mineromedicinales, Copahue, COVID

Abstract

Frente a este escenario complejo el Ente Provincial
de Termas de Neuquen se planteó realizar una serie de
ensayos para detectar tanto la supervivencia del virus
como su capacidad infectiva en las aguas
mineromedicinales de Copahue. Estos estudios se
realizaron, primeramente, con los grupos de
investigación permanente en áreas de Copahue de la
Universidad Nacional del Comahue y con el
laboratorio Central Provincial de Neuquén y luego con
el Laboratorio Virológico del Conicet en Córdoba.

En este trabajo se analizaron los resultados
alcanzados en relación a la capacidad de
supervivencia del nuevo coronavirus SARS COV
2 en las aguas mineromedicinales ácidas de las
Termas de Copahue y su capacidad infectiva en
células de Cultivo en ambiente de laboratorio.
1 Introduccion

2 Metodología

El año 2020 fue atravesado por la pandemia
causada por el coronavirus SARS COV 2. Teniendo
como principales características alta contagiosidad,
causando la muerte en un principio en mayores de 60
años y personas con comorbilidades. Los centros
termales debieron cerrar sus puertas y preparar
protocolos estrictos en los cuales las principales
medidas fueron la cloración de agua como principal
desinfectante.
En Sudamérica, especialmente en lo que respecta a
aguas termales naturales donde la diversidad biológica
aún está presente gracias a la conservación de los
ecosistemas en estado puro, es imposible cumplir la
desinfección de las mismas por medio de la cloración,
así como el uso de otro tipo de desinfectantes.
Adicionalmente, en algunos centros termales se llevan
a cabo rutunariamente prácticas de recirculación y
reutilización de las aguas teniendo en cuenta sus
características físicoquímicas (acidez, temperatura,
salinidad, etc.), que permitían una relativa seguridad
microbiológica.
El Centro Termal Copahue en Neuquen recibe
todos los años miles de turistas y es apreciado por la
variedad de aguas, barros y riqueza biológica [1-5.

Ensayo I: Realizado y diseñado por el equipo Mg.
Luis Alfredo Pianciola en el Laboratorio Clinico
Central de la Provincia de Neuquen Determinación de
la carga viral remanente en muestras de aguas de
Copahue:
Se seleccionaron 10 muestras de agua proveniente
de diferentes fuentes termales del Centro Geotermal
Copahue rotuladas: Fe bebida, Laguna Verde, Agua
volcán 12°, Alga, Mate, Sulfurosa 7/8, Sulfurosa
madre, Sulfurosa bebida, Baño 9 y Ferruginosa 7/8 y
se trasladaron al Laboratorio Central de la Provincia
de Neuquén. Tres alícuotas de cada muestra fueron
infectadas con una muestra clínica de hisopado
nasofaríngeo previamente diagnosticada positiva para
SARS-CoV-2 con carga viral de la muestra fue de
5754 copias virales/µL y se dejaron incubar por tres
horas en agitador rotativo. Posteriormente se realizó la
correspondiente extracción de ácidos nucleicos y se
cuantificó el ADN viral mediante técnica de qPCR
expresando los resultados como un promedio de los
datos obtenidos para cada muestra [6,7,10.
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Ensayo II: Realizado y diseñado por el equipo Dra
Gisella Masachessi en el Instituto de Virología “Dr

J.

M.

Vanella”

Laboratorio

y a partir del 5to día hasta el 7mo día se realizó la
detección del RNA viral a través de la técnica de PCR
en tiempo real.

COVID-19.

Determinación de la capacidad infectiva de las
posibles partículas virales remanentes en aguas
termales previamente infectadas con muestras
positivas de SARS-CoV-2.
Se decidió seleccionar solo dos muestras de agua
según acidez, mineralización y temperatura para
realizar el experimento de infección en Células VERO
con el virus SARS-CoV-2 [8. Las mismas fueron:
Laguna Verde y Baño 7. Se realizó el siguiente
protocolo: a) A una alícuota de 250 mL de cada
muestra de agua termal se le agregaron 250 µL de un
hisopado positivo para SARS-CoV-2. Posteriormente
se realizó una concentración de SARS-CoV-2 en cada
una de las muestras.
La metodología está estandarizada para la
concentración de virus entéricos a partir de matrices
acuosas, puesta a punto para la concentración de
SARS-CoV-2 [9. Brevemente, 0,5 litros de agua
termal fueron sometidas a un proceso de
centrifugación y precipitación con polietilenglicol
6000 (PEG-6000) y NaCl logrando una concentración
final de 100X. b) Posteriormente, los concentrados
virales fueron inoculados en tubos Layton
conteniendo una Línea Celular VERO en 1,5 mL de
medio 1 (10% SFB).
La infección se realizó utilizando 150 uL de cada
muestra. Se Incuba a 37°C durante 1 h con agitación
suave cada 15 min. Se Observaron las células al
microscopio para descartar presencia de toxicidad.
Luego se agregó 1,400 mL de MEM. Se Incubó en
estufa a 37°C con 5% de CO2.
A partir de este momento se tomaron alícuotas
diarias para realizar la técnica molecular de PCR en
tiempo real realizando primero una extracción del
ARN genómico de cada alícuota mediante extracción
automatizada de ácidos nucleicos con el GenePure Pro
Nucleic Acid Purification System NPA-32P – BIOER
kit. Posteriormente, se realizó la detección del
genoma de SARS-CoV-2 mediante DisCoVery
SARS-CoV-2RT-PCR Detection Kit.
Se midieron cambios en el valor de Ct. El valor de
Ct puede indicar el nivel relativo de ARN viral en una
muestra (cuanto más bajos sean los valores del CT
reflejarían niveles virales más altos, conforme exista
infección de células por SARS-CoV-2).
Se acompañó la detección genómica con la
visualización diaria de los tubos Layton en
microscopio óptico para observar efecto citopático
característico de la infección por SARS-CoV-2 h) Al
7mo día se realizó un pasaje ciego en placa de 24 well

3 Resultados y discusión
En el ensayo I la carga viral inoculada fue de 5754
copias virales/µL y después de tres horas aun se
detectó ADN viral. La Tabla 1 muestra los porcentajes
remanentes de carga viral después del período de
incubación. Se detecta una disminución apreciable de
la carga viral respecto de la muestra positiva
inicialmente inoculada. [10]
Estos resultados están posiblemente relacionados
con la exposición del virus a la acidez de las aguas
termales durante el período de incubación. Los valores
extremos muestran una disminución del 89,3% para el
Agua de volcán que es la que presenta menor de pH
2,8 y por su clasificación es considerada sulfatada,
clorurada, ferruginosa con 36.296 mg/L de residuo
seco.
El valor mínimo (56,2%) se registró para el Agua
de Laguna Verde que es un agua sulfatada, cálcicasódica de 1125,6 mg/L de residuos secos totales y un
pH de 4,2.
Tabla 1: carga viral remanente en las muestras de
agua provenientes de fuentes termales de Copahue
luego de haber sido infectadas con muestra clínica
positiva para SARS-CoV-2 [10]

Agua

Carga viral
después de 3h
de incubación
(%)

Fe bebida

39.9

Laguna Verde

43.8

Agua volcán

10,7

Alga

42,8

Mate

31,7

Sulfurosa 7/8

23,0

Sulfurosa madre

30.3

Sulfurosa bebida

23.0

Baño 9

35.6

Ferruginosa 7/8

30.3
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detectó efecto citopático en ninguno de los ensayos
llevados a cabo.

3 Conclusiones
De todas formas, no fue posible con la metodología
utilizada, relacionar esta carga viral remanente con la
viabilidad viral y por lo tanto con la disminución de la
capacidad infectiva de las muestras.
Para conocer el potencial infectivo de las partículas
virales 40remanentes en el sistema se recurrió a la
35 del ensayo II en el Laboratorio de virología
realización
30
de
Córdoba-Argentina
para
dos
muestras
25
seleccionadas
según los criterios de mayor riesgo
20
potencial
y esto es para aquellas aguas que se
15
recirculan
y seutilizan en el complejo Termal
10
Copahue.
5
Los principales
resultados obtenidos son los que se
0
presentan
en
la
Figura
1.
-5
PCR valor de CT

Se constata una disminución apreciable de la carga
viral detectable de la muestra positiva cuando se
inocula en las aguas termales de Copahue, pero como
característica preocupante del nuevo coronavirus es su
resistencia a los medios ácidos.
Para relacionar esta carga viral remanente con la
viabilidad viral se realizaron infecciones a células
VERO, no detectándose efecto citopático en las
mismas, pero si llamativamente alta resistencia del
virus durante los 7 días de estudio en condiciones de
laboratorio.
Se reafirmó la supervivencia del Sars Cov2 a
medios ácidos, lo cual para un virus cubierto es una
peculiaridad. Se constató una disminución de la carga
viral detectable de la muestra positiva a medida que
pasa el tiempo de infección, negativizándose por
completo en los pasajes ciegos posteriores.
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Figura 1 – Valores de PCR para muestra y control en
función del tiempo.
La Figura 1 muestra los resultados obtenidos con
la técnica de real time PCR para cada tiempo asignado,
desde 1 hora como primera lectura, hasta una semana
(168 h). La evaluación se realiza midiendo cambios en
el valor de Ct.
El valor de Ct puede indicar el nivel relativo de
ARN viral en una muestra (cuanto más bajos sean los
valores del CT reflejarían niveles virales más altos,
conforme exista infección de células por SARS-CoV2). Los pasajes ciegos resultaron negativos para la
detección molecular de SARS-CoV-2, no se detectó
efecto citopático en ninguno de los ensayos llevados a
cabo
Se acompaña la detección genómica con la
visualización diaria de los tubos layton en
microscopio óptico para observar efecto citopático
característico de la infección por SARS-CoV-2. No se
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Resumen

1 Introducción

Los peloides de Copahue, localizados en la
provincia argentina de Neuquén, sobre la
cordillera de los Andes, tienen origen volcánico,
lo cual les confiere importantes propiedades
asociadas a su elevado contenido de azufre,
pudiendo clasificarse como sulfopeloides. Las
aguas mineromedicinales implicadas son
sulfatadas, ácidas e hipertermales y los peloides
se forman naturalmente en las lagunas de este
sistema. Adicionalmente, se llevó a cabo la
maduración de un nuevo peloide mediante la
mezcla de proporciones adecuadas de una arcilla
esmectítica y un mineral caolinítico, puestos en
contacto con las aguas mineromedicinales de
Copahue, en el espacio denominado Laguna de
Maduración. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar la posibilidad de otorgarle un valor
agregado a los peloides de Copahue, mediante la
adición de principios activos utilizados en
tratamientos dérmicos, especialmente aquellos
que transcurren con procesos de dolor e
inflamación. Estos nuevos materiales, a los que
denominamos peloides potenciados, abren nuevas
posibilidades para los tratamientos de diversas
patologías, resultando especialmente importante
considerar en su preparación el tipo de
interacciones entre las superficies de los peloides
que actúan como adsorbentes y los grupos
funcionales, pH dependientes, de los principios
activos evaluados.

Los peloides constituyen un amplio y diverso grupo de
materiales naturales y madurados que se utilizan con
el propósito de prevenir o mejorar las condiciones de
salud de las personas. Los trabajos científicos sobre
ellos han aportado claridad acerca de su definición,
relativo a su composición [1, 2, 3, así como en
relación a sus composición y el modo que la misma
aporta información respecto de sus aplicaciones [4, 5,
6, 7.
En especial los peloides de Copahue, termas de
origen volcánico ubicadas en la provincia del
Neuquén, Patagonia Argentina, constituyen un grupo
especial que puede clasificarse como sulfopeloides
[8, ya que se caracterizan por el elevado contenido de
azufre elemental que contienen.

Figura 1. Centro Termal Copahue en invierno.
Una de las eventualidades naturales asociadas a
Copahue es que su localización a gran altura en la
cordillera de los Andes, lo cual genera que, durante la
estación invernal, se cubra por completo con varios
1
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metros de nieve (Figura 1), quedando solamente al
descubierto las pequeñas lagunas de aguas
hipertermales ácidas, generándose la situación de una
casi total inaccesibilidad para quienes buscan en sus
recursos alivio a sus dolencias.
El complejo donde se realizan los tratamientos de
hidro y peloterapia cierra entonces en forma completa,
o casi completa, desde comienzos de mayo hasta fines
de noviembre.
Los peloides de Copahue son materiales generados
en unas pocas lagunas, y la cantidad de usuarios de los
mismos alcanzan unas 20.000 prestaciones en cada
temporada, requiriendo de la utilización de un recurso
que no puede renovarse en lapsos breves de tiempo.
Conociendo que entre los principales componentes de
estos peloides 4(Baschini et al., 2010a; ) se encuentran
minerales del grupo de las caolinitas y esmectitas, se
inició hace algunos años una experiencia de
maduración “in situ”, llevada a cabo a escala piloto
en una primera instancia, y a escala industrial en una
segunda etapa [9, en donde minerales arcillosos
regionales, en una mezcla apropiada fueron puestos en
contacto con aguas mineromedicinales, de pH cercano
a 2, temperaturas del orden de los 60°C, y burbujeo
constante en la base de la pileta, debido a la emisión
de gases asociados al origen volcánico del sistema.
Este proceso ha permitido obtener nuevos
materiales, con alto contenido de azufre elemental,
similares en sus propiedades fisicoquímica a los
peloides generados en las restantes lagunas, siendo el
mismo un peloide que se denomina de Laguna de
Maduración.
Este trabajo propone evaluar las interacciones de
fármacos de amplio uso en tratamientos dérmicos con
los peloides de Copahue, naturales y madurados, así
como con los minerales arcillosos utilizados en el
proceso de maduración, con el propósito de obtener
nuevos materiales con valor añadido para tratamientos
dérmicos, especialmente los que cursan con dolor y/o
procesos inflamatorios asociados, que denominamos
Peloides Potenciados.

Tabla 1. Muestras utilizadas
Muestra
CATAE
APM
M0
LM
LCh
LS
LV

Descripción
Arcilla rica en esmectita (bentonita)
Arcilla caolinítica
Mezcla de CATAE:APM (1:3)
Peloide de Laguna de Maduración
Peloide de Laguna del Chancho
Peloide de Laguna Sulfurosa
Peloide de Laguna Verde (algas)

Las responsables directas de la transformación de
los minerales caoliníticos y esmectíticos dentro del
sistema, para poder producir el tipo de peloides tan
especial que tiene Copahue, son sus aguas
mineromedicinales, cuya composición se detalla en la
tabla 2. La presencia de los gases también contribuye
a la formación del peloide resultante. Una descripción
detallada de los mismo ha sido realizada por otros
autores ([10, 11 .
Tabla 2. Composición de las aguas
mineromedicinales
Parámetro
pH
T °C
Cond.
(µS,cm-1)
STD
(mg,L-1)
ClFNO2SO42Na+
K+
Ca2+
Mg2+
Total Fe

LLM
2,01
55

LLCh
2,98
35

LLS
3,50
57

LLV
2,61
23

5230

1033

831

1390

1568

532

672

696

10,60
<0,01
<0,01
2536
36,70
14,20
46,70
1,70
28,70

9,50
<0,01
<0,01
454
21,70
18,00
55,60
4,20
2,80

7,00
<0,01
<0,01
380
25,00
20,90
43,90
5,80
1,30

7,40
<0,01
<0,01
434
20,00
20,90
31,60
9,20
0,90

Siendo Cond. el valor de conductividad y STD la
cantidad de sólidos totales disueltos.
Para llevar a cabo los ensayos de adsorción se
utilizaron los materiales descriptos en la tabla 1, de los
cuales se pusieron en contacto, a temperatura
constante, 100 mg de la fase sólida con soluciones de
500 ppm de los fármacos lidocaína y diclofenaco.
Todas las determinaciones se realizaron por
duplicado. Una vez establecido el equilibrio los
sistemas fueron centrifugados, y mediante
espectroscopía UV se determinó, en cada caso, la
cantidad de principio activo retenido sobre cada
material.

2 Materiales y métodos
Las muestras de peloides y materiales arcillosos
utilizadas en este trabajo, su nombre y detalle de
procedencia, se indican en la tabla 1. Los sitios de
obtención son localizaciones cercanas a los
yacimientos del Lago Pellegrini, Cutrál Có, para las
arcillas, y centro Termal Copahue para los peloides,
todos localizados en las provincias de Neuquén y Río
Negro, en la Patagonia Argentina.
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3 Resultados y discusión
CATAE tiene una capacidad adsorbente al menos
unas catorce veces superior a la de los peloides de
Copahue. Este hecho puede explicarse a partir de las
cargas estructurales negativas que poseen los
minerales esmectíticos, y su interacción con la
lidocaína, fármaco cuyo grupo funcional amino le
permite encontrarse protonado para valores de pH del
medio acuoso inferiores a 7,9, tal como se muestra en
la figura 3. En todos los sistemas de adsorción los
valores de pH se mantuvieron alrededor de 3,5 a 4 (sin
realizar control de pH), razón por la cual en todos los
casos la LID en contacto con los materiales fue la
especie cargada positivamente.

La tabla 2 aporta el primer indicio acerca de las
características ácidas del sistema Termal Copahue,
mostrando que la composición de las aguas
mineromedicinales del lugar es esencialmente rica en
contenido de sulfatos, iones hidrógeno, y cantidades
menores de los restantes aniones y cationes.
Respecto de los principios activos seleccionados en
este trabajo, la lidocaína es ampliamente utilizada en
tratamientos dérmicos como anestésico local mientras
que el diclofenaco tiene un amplio uso como
analgésico y antiinflamatorio [12, 13, 14, lo cual lleva
a encontrarlos en la composición de un enorme
número de formulaciones.

3.1 Peloides potenciados con LID
La composición fisicoquímica y mineralógica de
los peloides de Copahue ha sido previamente
reportada [4, 7, 15). Sobre ellos ya se ha trabajado de
modo incipiente acerca de la propuesta de desarrollar
Peloides Potenciados, en los cuales se adsorbe sobre
la superficie de los mismos un principio activo con el
potencial de incrementar la actividad farmacológica
del peloide original, en el momento de realizar su
aplicación [7 (Roca Jalil et al., 2020), resultando muy
efectiva la retención y luego la liberación sostenida de
lidocaína.
Cuando se analiza la adsorción de lidocaína,
anestésico local muy utilizado en tratamientos
dérmicos, sobre los materiales descritos en la tabla 1 y
expresados en mmoles de LID por cada 100 gramos
del material adsorbente, se encuentran los resultados
que presenta la figura 2.
Figura 3. Equilibrio de LID y su pKa.
Sobre el mineral CATAE se retienen 75,6 mmoles
de LID por cada 100 g, lo cual representa un valor muy
similar al de su Capacidad de Intercambio Catiónico
(CIC). La mezcla M0, que tiene un 25% de CATAE y
un 75% de APM, a pesar de su alta capacidad
adsorbente, retiene sobre su superficie menor cantidad
de LID que la que correspondería de acuerdo a las
proporciones existentes. En los peloides, donde la
presencia de minerales caoliníticos es relevante,
siempre se encuentran cantidades adsorbidas por
debajo de la CIC.
Resulta conveniente expresar los valores de LID
adsorbidos en función de los mg/g, tal como se
muestra en la figura 4, con el fin de poder comparar su
contenido con el que se encuentra en formulaciones

Figura 2. Adsorción de Lidocaína, expresadas como
mmoles/100 g adsorbente.
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comerciales de uso tópico. Podemos observar que los
valores alcanzados para los peloides se encuentran
entre los 8,09 a 16,26 mg LID por cada gramo de
peloide, para LM y LV respectivamente. Dado que en
esta experiencia se partió de la fase sólida de los
peloides, que constituyen alrededor de un 50% del
mismo (siendo el 50% restante su agua
mineromedicinal indicada en la tabla 1), las posibles
concentraciones de LID en los peloides de Copahue
representan concentraciones del principio activo que
se encuentran entre 0,40 a 0,75 gramos de LID por
cada 100 gramos de peloide (para LM y LV
respectivamente), mientras que las formulaciones
comerciales de uso tópico de LID se formulan con
concentraciones del orden de los 0,6 gramos del
principio activo por cada 100 gramos totales.
Esto representa un enorme potencial, no solo en
cuanto a la posibilidad de utilizar peloides potenciados
de Copahue con LID adsorbida a su estructura, sino la
posibilidad de contar con una dosis similar a la de las
formulaciones comerciales.
Figura 5. Equilibrios del DCF y su pKa
Las adsorciones que se producen sobre los
diferentes minerales arcillosos y peloides pueden
observarse en la figura 6.

Figura 4 – LID retenida en mg/g

3.1 Peloides potenciados con DCF
El diclofenaco, DCF, es un principio activo que se
utiliza como analgésico y antiinflamatorio, de amplia
utilización en el campo de la salud humana [16 (Dong
et al., 2009).
Tiene en su estructura química un grupo ácido
carboxílico, cuyo valor de pKa, 4,2, le permite
presentarse en solución acuosa tanto en la forma de
ácido neutra, a valores de pH por debajo del pKa,
mientras que se encuentra en forma aniónica a valores
de pH por encima del mismo, tal como se detalla en la
figura 5.

Figura 6. Adsorción de DCF
Para DCF, todas las soluciones de contacto se
encontraban a valores de pH alrededor de 5,5, razón
por la cual la especie presente en las soluciones
acuosas fue la aniónica, lo cual impide completamente
su retención sobre CATAE, que también posee carga
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negativa. Sin embargo, sobre el mineral caolinítico
APM se retiene con algo mas de facilidad. Los
peloides son en su totalidad excelentes adsorbentes
para este principio activo, siendo sumamente
destacable como el proceso de maduración que se
lleva a cabo con las aguas mineromedicinales ácidas e
hipertermales, transforma al material denominado M0
en el peloide LM, donde la capacidad adsorbente de
DCF se incrementa un gran número de veces respecto
del material de origen. El contacto de los minerales
naturales con medios ácidos logra incrementar la
cantidad de sitios activos superficiales (Chaari et al.,
2020; Varekamp et al., 2009), y de esta manera la
posibilidad de adsorber al DCF sobre los peloides de
Copahue, tanto los naturales como el madurado.
Entre los productos comerciales de uso externo se
encuentran formulaciones que contienen 10 mg de
DCF por gramo de la misma, razón por la cual,
también en este caso, aún teniendo en cuenta la
preparación en un peloide con 50 % de contenido de
agua mineromedicinal, es posible con todos los
materiales de Copahue, preparar formulaciones con
concentraciones del orden de magnitud de las
comerciales y aun en concentraciones superiores.

a los trabajos realizados. Al Ente Provincial de Termas
del Neuquén, EPROTEN, por acompañar la propuesta
de maduración de peloides y facilitar la adquisición de
muestras y el trabajo de mediciones in situ.
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Abstract
One strategy to develop dermo-biotechnological tools could be the use of regional and natural resources.
Thus, it was hypothesized that the use of thermal water of Cró and the essential oils (EO) from the Beira Interior
region of Portugal could be used to provide innovative cosmetic formulations. Cró thermal water presents
dermatologic therapeutics indications approved by the Portuguese Directorate-General of Health. On the other
hand, the EO of Helichrysum italicum is well-known for its antimicrobial and anti-inflammatory activities. In
this study, the main objective was to develop, characterize and evaluate the stability of gel formulations based
on Cró thermal water, one containing the EO added directly, and in the other EO was encapsulated in chitosan
nanoparticles. A gel base without the EO was used as a control. After confirming the compatibility between the
Cró thermal water and the EO with the excipients used in the formulation, the gels were submitted to accelerated
(centrifugation and freezing-thaw cycles) and long-term stability assays, at 4 ºC, 25 ºC and 40 ºC/75% relative
humidity for 90 days. It was evaluated the organoleptic characteristics (appearance, colour and odour), pH,
rheological (viscosity) and texture (spreadability). The accelerated stability tests showed that there was no phase
separation or organoleptic characteristics changes. After 90 days of storage at different temperatures, the
organoleptic characteristics kept the same and the pH of the formulations was between 4.69 and 5.44, which do
not compromise their application onto the skin. Regarding the viscosity and the spreadability, despite some
changes, all gels shared quite similar values. In this work, it was proven the physical and chemical stabilities of
thermal water based-gel formulations. Considering the properties of the Cró thermal water and of the
Helichrysum italicum EO is envisioned the use of the gel formulations for dermatological purposes, namely in
skin diseases.
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Resumen

las del agua pura. En el caso particular de las aguas
termales y minero-medicinales, los prolongados
tiempos de residencia en zonas de confinamiento
rocoso a altas temperaturas y presiones favorecen la
disolución de los minerales y la interconversión de
especies químicas en nuevas especies salinas distintas
de las presentes en los materiales de origen. De esta
manera, en su ascenso a la supercicie las aguas
generan surgencias de propiedades físico-químicas
muy diversas en cuanto a su temperatura, salinidad
total y contenido en elementos y sales inorgánicas
mayoritarias y traza.
Las propiedades particulares de las aguas termales
y minero-medicinales han sido tradicionalmente
aprovechadas por el hombre con fines terapéuticos.
Frente a la creencia en poderes sagrados, distintos
tratadistas griegos y latinos ya atribuían las
propiedades de estas aguas a la temperatura en algunos
casos, y a sus propiedades químicas en otros [1].
Con el desarrollo del análisis químico inorgánico,
en el siglo XVIII aparecen los primeros registros del
contenido mineral de estas aguas [2]. La progresiva
evolución de las técnicas analíticas y, en especial, la
ocurrida en las últimas décadas, ha permitido
caracterizar de forma exhaustiva hasta niveles de traza
la composición de las aguas en sus distintos
componentes inorgánicos. Esto ha permitido disponer
de una valiosa información a partir de la cual han
surgido numerosos trabajos que analizan la potencial
relación entre ciertos componentes inorgánicos y las
propiedades saludables de las aguas. Sin embargo, con
frecuencia resulta complicado obtener conclusiones
acerca del efecto terapéutico específico de
determinados componentes minerales debido al
elevado número de variables que operan en los
tratamientos termales asociadas, por un lado, a la
variabilidad intrínseca en la respuesta de cada

Esta comunicación se centra en el componente
microbiano de las aguas y lodos termales y mineromedicinales con el objetivo de:
 destacar el papel que la microbiota desempeña en
las propiedades físico-químicas y terapéuticas de
estos recursos termales,
 y mostrar el potencial de su material genético
como fuente de nuevas enzimas con propiedades
adecuadas
para
ser
empleadas
como
biocatalizadores en procesos industriales más
limpios y sostenibles.

1. Propiedades de las aguas termales y
minero-medicinales. Importancia de la
microbiota
El agua es la molécula más abundante de la
biosfera. Su estructura química aparentemente sencilla
determina, sin embargo, las excepcionales
propiedades físicas y químicas de este compuesto que,
a su vez, son las responsables en gran medida de la
estructura y funcionamiento de la biosfera. El amplio
intervalo de temperaturas en las que el agua se
mantiene en estado líquido, sus propiedades como
disolvente universal de sales y compuestos orgánicos
polares, su comportamiento como ácido-base y su
potencial redox facilitan el contacto entre reactivos,
células y nutrientes y favorecen los procesos químicos
y bioquímicos. Por todo ello el agua es considerada un
factor fundamental en el desarrollo de los procesos de
meteorización mineral y el medio idóneo para el inicio
y el desarrollo de la vida.
En función de la distribución y dinámica del agua
en la biosfera, la composición y propiedades de las
aguas naturales varían significativamente respecto a
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individuo (estado fisológico, comportamiento…) y,
por otro, a la complejidad química de las aguas [2]. En
efecto, la interacción entre las diversas especies
inorgánicas que las constituyen, influenciada a su vez
por la temperatura e interdependiente con el pH,
implican un grado adicional de complejidad al estudio.
De igual manera que el desarrollo de la química ha
permitido definir mejor las aguas desde el punto de
vista físico-químico, en la actualidad disponemos de
técnicas avanzadas que han permitido conocer
también el contenido en compuestos orgánicos de
aguas y lodos termales generados como resultado de
la actividad biológica en las aguas y de los arrastres y
filtración de materia orgánica de los suelos [3]. Con
ello se ha abierto un nuevo campo de estudio acerca
del potencial efecto terapéutico del componente
orgánico termal, del que ya se han descrito evidencias
[4].
Existe además un componente biológico que debe
ser tenido en cuenta para la caracterización completa
de las aguas termales y minero-medicinales. El
conocimiento del perfil y actividad de la microbiota
resulta indispensable para comprender en profundidad
todos los procesos naturales que tienen lugar en las
aguas y son responsables de sus propiedades, tanto
químicas como terapéuticas. Es evidente que la
temperatura, el pH y la composición química son
determinantes del tipo de microorganismos que
pueden colonizar estos ambientes. Pero, a la vez, es
importante considerar también la influencia que los
microorganismos ejercen sobre las propiedades
químicas de las aguas.
El metabolismo bacteriano interacciona con el
componente químico del agua y las fases sólidas en
contacto con ella (roca, suelo y sedimentos), tanto
directamente en la medida en que los compuestos
químicos son utilizados por los microorganismos
como sustratos metabólicos, como indirectamente a
través de la interacción de los metabolitos
microbianos con los solutos del agua. De este modo
los microorganismos influyen también en los procesos
de meteorización, interconversión entre especies
inorgánicas y en el pH de las aguas a través de los
ciclos biogeoquímicos de los elementos implicados en
los procesos metabólicos.
Así, la actividad microbiana interviene en procesos
de intercambio entre especies químicas como sulfuros
y sulfatos. Participa también en la solubilización de
minerales, acelerando por ejemplo el proceso de
disolución de las piritas (Fe2S) y la consecuente
acidificación de las aguas a través de la generación
metabólica de Fe+3 a partir del Fe+2 solubilizado [5].
De manera opuesta, la actividad microbiana puede

contribuir a la adsorción de cationes en disolución
sobre las paredes celulares, en especial cuando las
bacterias forman biofilms ricos en polisacáridos con
grupos carboxilo y fosfato cargados negativamente.
En este caso los microorganismos pueden contribuir a
la formación de rocas sedimentarias, como los
estromatolitos, y al enriquecimiento en determinados
elementos de las fases sólidas en contacto con las
aguas, como parece ocurrir en las aguas termales
alcalinas de Nakafusa (Japón), cuyas rocas presentan
un patrón específico de tierras raras positivamente
correlacionado con la población bacteriana de las
aguas y sedimentos [6]. El metabolismo microbiano
puede intervenir, además, en la potenciación o
reducción de la toxicidad de las aguas debida a ciertos
iones en disolución. Esto ocurre, por ejemplo, en las
aguas termales de origen volcánico del Distrito de
Sabatini (Italia central), en las que se ha puesto de
manifiesto la existencia de microbiota capaz de oxidar
el As(III) del arsenito a As(V), menos tóxico y menos
móvil debido a su mayor tendencia para quedar
atrapado en las fases sólidas inorgánicas [7].
A pesar de todo ello, no ha sido hasta la última
década del siglo XX cuando se ha comenzado a
considerar la existencia y la relevancia de
microorganimos en las aguas termales y mineromedicinales. La razón de este desconocimiento radica,
por un lado, en la falsa consideración de estos
ambientes como poco adecuados para el desarrollo de
la vida debido a las altas temperaturas y concentración
de sales de estas aguas, en la limitación de las técnicas
de análisis microbiológico clásicas, basadas en el
cultivo en placa o matraz, para reproducir las
condiciones propias de estos ambientes en el
laboratorio, y en la generalmente baja concentración y
lento desarrollo de esta microbiota, lo que exige,
además, una elevada sensibilidad de los métodos de
análisis.
Pero al igual que ha ocurrido con el estudio del
componente inorgánico y orgánico de las aguas, en el
caso del componente biológico los avances en las
técnicas de identificación microbiana han permitido
ampliar
el
conocimiento
acerca
de
los
microorganismos propios de estos ambientes. Así, el
desarrollo de la biología molecular y de las téncicas de
identificación basadas en el ADN ha supuesto un salto
cualitativo en el estudio de la microbiota de las aguas
termales. En la actualidad existe un número
significativo de trabajos que caracterizan la diversidad
microbiana de distintas aguas, lo que proporciona la
base de conocimiento para estudiar en mayor
profundidad la interdependencia entre las propiedades

2
65

IV Simposio Internacional de Termalismo y Calidad de Vida (SCTV-2021)/IV International Symposium on Thermalism and Quality of Life.
Campus Auga, Ourense, Spain, 2021

físico-químicas de las aguas y los microorganismos
que las habitan, como ya se ha comentado.
Este conocimiento es también el punto de partida
para el estudio de los potenciales efectos terapéuticos
asociados a los microorganismos presentes en las
aguas termales y minero-medicinales. Aunque existen
todavía muy pocos estudios que aborden este aspecto,
existen interesantes resultados que apoyan la hipótesis
del papel directo de los microorganismos en las
propiedades saludables de las aguas. Este es el caso de
la bacteria Aquaphilus dolomiae, aislada en las aguas
termales de Avène (Francia), cuyos extractos han
demostrado ejercer efectos beneficiosos sobre la
dermatitis atópica a través de distintos mecanismos
asociados a la respuesta antiinflamatoria e inmune
[8]–[12]. También relacionado con el tratamiento de
desórdenes inflamatorios de la piel, Nicoletti et al.
(2019) [13] han analizado la microbiota presente en
las aguas de Comano (Trento, Italia) y han aislado una
bacteria del phylum Firmicutes, cuyos extractos han
mostrado una alta capacidad para promover la
proliferación celular. Finalmente, Paduano et al.
(2018) [14], han identificado en las aguas de Sirmione
(Italia) bacterias implicadas en la síntesis de lípidos
extracelulares como especies dominantes en la
microbiota de los lodos, lo que podría contribuir a
explicar el efecto anti-reumático de estos materiales.

Las enzimas poseen interesantes ventajas frente a
los catalizadores químicos. Por su naturaleza proteica
las enzimas son moléculas biodegradables y
ambientalmente compatibles, siendo limitada su
potencial toxicidad. Frente a algunos catalizadores
químicos, que requiren de altas presiones y
temperaturas, las enzimas operan en condiciones
ambientales compatibles con la vida, lo que implica
temperaturas y presiones bajas o moderadas, con la
consecuente reducción de los costes energéticos y la
simplificación del diseño de equipos. Por último, las
enzimas son altamente específicas en lo que respecta
al proceso químico que catalizan, los sustratos sobre
los que actúan y los productos que generan, lo que
evita la formación de subproductos indeseados y
contribuye a mejorar los rendimientos del proceso. Por
todo ello las enzimas constituyen una de las
principales estrategias actuales para abordar el tránsito
hacia una industria más verde y sostenible.
Las enzimas presentan, sin embargo, una
importante desventaja que limita su uso en muchos
procesos industriales. Debido a su naturaleza proteica,
las enzimas son moléculas lábiles que se desactivan
con facilidad en presencia de ciertas sustancias que
actúan como inhibidores (sales, disolventes orgánicos,
agentes tensioactivos…), y cuando sus condiciones
ambientales (Tª, pH, presión) óptimas se alteran. De
hecho, existen procesos industriales que requieren de
alguna de estas condiciones de operación para los
cuales no se conocen todavía enzimas activas y
estables y para los cuales es necesaria la búsqueda de
enzimas compatibles.
Para afrontar la búsqueda de nuevas enzimas
existen distintas estrategias. La más directa consiste en
recurrir a ambientes naturales que recreen condiciones
industriales específicas para identificar las enzimas de
los seres vivos que las habitan considerando que su
metabolismo y las enzimas que forman parte de él
están plenamente adaptadas a dichas condiciones y
serán activas y estables.
Debido a su diversidad y capacidad de adaptación a
ambientes diversos, los microorganismos son los seres
más ubicuos del planeta. En realidad, los
microorganimsos están presentes en prácticamente
todos los ambientes, desde los considerados mesófilos
(caracterizados por temperaturas moderadas entre los
20 y 40ºC, pH próximos a la neutralidad,
concentraciones salinas no superiores al 3% de los
océanos, y presiones atmosféricas o inferiores a 380
atm) hasta los diversos ambientes denominados
extremos como volcanes, zonas de hielos perpetuos,
desiertos, fosas marinas, aguas calientes o muy frías,
hipersalinas, extremadamente ácidas o básicas, e

2. Potencial biotecnológico de la microbiota
de las aguas termales y minero-medicinales
como fuentes de nuevas enzimas
2.1 Importancia de las enzimas en la industria
En su mayoría, las industrias de manufactura de
productos hacen uso de catalizadores capaces de
acelerar los procesos y hacerlos así más eficientes.
Incluso en tareas cotidianas como el lavado de ropa,
los catalizadores contribuyen a mejorar los resultados
y reducir el gasto energético permitiendo reducir el
tiempo o la temperatura. En muchos casos los
catalizadores empleados son de naturaleza inorgánica
o de síntesis química y, en función de sus propiedades,
pueden resultar tóxicos, lesivos para el medio
ambiente, o poco específicos, lo que da lugar a
subproductos que disminuyen los rendimientos del
proceso y exigen con frecuencia etapas finales de
purificación del producto deseado.
Las enzimas son los catalizadores biológicos que,
presentes en todos los tejidos vivos, son responsables
del metabolismo y, con ello, de la vida. Son, por tanto,
moléculas naturales de naturaleza proteica, capaces de
catalizar la amplia diversidad de reacciones orgánicas
e inorgánicas que tienen lugar en los seres vivos.
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incluso zonas radiactivas o contaminadas por
actividades de minería e industria.
A los
microorganimos que habitan estos ambientes se les
denomina extremófilos, y constituyen un reservorio de
enorme potencial para la búsqueda de enzimas con
muy diversas propiedades.
Por sus propiedades físico-quimicas, muchas aguas
termales caracterizadas por temperaturas por encima
de 40ºC, pH ácidos o básicos y una elevada
concentración de sales constituyen excelentes puntos
de partida para la búsqueda de microorganismos
extermófilos y, con ello, de biomoléculas termófilas,
alcalófilas y halófilas que las convierten en
herramientas interesantes para una variedad de
procesos industriales [15]. En la Tabla 1 se muestran
como ejemplo las propiedades de dos aguas termales
situadas en la provincia de Ourense (España).

prescindiendo del crecimiento del microorgansimo
productor. En este caso la búsqueda se lleva a cabo a
partir del material genético del conjunto de
microorganismos que habitan esas aguas o lodos
aplicando técnicas de metagenómica.
Existe, además, otra estrategia de búsqueda de
enzimas con propiedades extremas basada en este caso
en la búsqueda de microorganismos considerados no
extremófilos (ajenos, por ejemplo, a ambientes
termales), que puedan portar alguna propiedad de
especial resistencia, por ejemplo, a la temperatura o el
pH. En este caso el procedimiento consiste en realizar
cultivos selectivos de microorganismos de ambientes
no extremos sometidos a las condiciones extremas
requeridas de temperatura, pH o presencia de sales y
ciertos iones proporcionados, por ejemplo, por un
agua termal utilizada como base para la elaboración
del medio de cultivo. En este caso, aquellas especies o
individuos dotados de una particular resistencia a
alguno de estos factores de estrés puede aislarse y
cultivarse masivamente en esas mismas condiciones
para extraer las biomoléculas de interés según el
método clásico antes indicado.
A continuación, se describe brevemente la
aplicación por el Laboratorio de Bioquímica de la
Universidad de Vigo de ambas estrategias para la
obtención de enzimas termófilas recurriendo a aguas
termales como sistema de selección.

Tabla 1. Condiciones de temperatura y pH de aguas
termales de la provincia de Ourense
Agua Termal
Rio Caldo [16], [17]
Tinteiro [18]

Temperatura (ºC)
77

pH
8.2

50

8.6

2.2 Obtencion de enzimas termorresistentes
El procedimiento clásico de extracción de
biomoléculas en general (y enzimas en particular) de
origen microbiano consiste en el cultivo del
microorganismo y la recuperación de la molécula de
interés a partir del medio de cultivo cuando se trata de
metabolitos secretados al exterior (es el caso de
muchas enzimas implicadas en la transformación de
los nutrientes para hacerlos asimilables) o del
contenido intracelular (es el caso de las enizmas
implicadas en el metabolimso interno de la célula).
En el caso de las enzimas de microorganismos
extremófilos, las duras condiciones ambientales de las
que
provienen
dificultan
su
aislamiento,
mantenimiento y cultivo a nivel de laboratorio por la
dificultad que supone reproducirlas adecuadamente en
una placa, matraz o reactor [19]. A ello se suma
además la dificultad para reproducir los factores
bióticos, es decir, el conjunto de microorganismos y
organismos superiores que habitan ese ambiente, y
que con frecuencia resultan imprescndibles para el
desarrollo de una especie particular ya que los
sustratos que necesita son proporcionados por otros
organismos como resultado de su metabolismo.
Para sortear esta importante dificultad existen
distintas técnicas que permiten abordar la búsqueda y
extracción
de
biomoléculas
propias
de
microorganismos
de
ambientes
termales

2.2.1 Aplicación de técnicas de metagenómica para
la búsqueda de nuevas enzimas de interés
industrial a partir de aguas y lodos termales de la
provincia de Ourense (España)
La metagenómica es la disciplina que estudia el
genoma completo de una comunidad de
microorganismos.
Para ello es necesario, en primer lugar, extraer
conjuntamente todo el material genético de la
microbiota presente en el agua o el lodo termal. Esta
operación se realiza recogiendo las células mediante
filtración para someterlas a continuación a un proceso
de rotura de las membranas celulares y extracción de
todo el ADN. El conjunto de moléculas de todo el
ADN extraído se rompe en fragmentos, que se
introducen seguidamente en un microorganismo
hospedador fácilmente cultivable y con capacidad
para expresar la enzima potencialmente contenida en
el fragmento de ADN procedente de alguno de los
microorganismos de la muestra termal.
De este modo se construyen librerías de ADN,
constituidas por millones de clones o células huésped
semejantes, portadoras de cada uno de los fragmentos
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que componen el total del ADN presente en la
microbiota de la muestra de aguas o lodos termales.
A partir de estas librerías es posible realizar la
búsqueda y selección de aquellos clones que
contengan y expresen el gen de la enzima de interés
[20]. Para ello se pueden aplicar técnicas clásicas de
cultivo en placa o medio líquido con sistemas de
detección específicos para la reacción catalizada por
la enzima objetivo de la búsqueda, lo que implica un
número muy elevado de placas o tubos de ensayo que
permitan explorar un elevado número de clones y
asegurar una razonable garantía de éxito.
Para reducir el esfuerzo analítico y, sobre todo, para
incrementar el número de clones analizados y
aumentar con ello las posibilidades de encontrar un
mayor número de enzimas, se han desarrollado en la
actualidad técnicas avanzadas de cribado de alta
eficacia basadas en la robotización y automatización
del proceso o en la aplicación de microfluídica. Con
esta última tecnología es posible reproducir una
unidad experimental de cultivo en una microgota, que
contiene uno de los miles de clones que constituyen la
librería y un sustrato específico para la enzima
buscada capaz de generar fluorescencia cuando la
enzima se encuentra presente y se produce la reacción
deseada. En este caso, mediante un sistema de bombas
de precisión y tuberías diseñadas en microchips, es
posible generar de forma automática 107 microgotas o
experimentos en 90 minutos, y seleccionar a
continuación de forma rápida y automática las gotas
fluorescentes que contengan los clones que expresan
la enzima de interés utilizando un equipo de citometría
de fluorescencia FACS [21].
Empleando estas metodologías ha sido posible
identificar nuevas enzimas con propiedades
interesantes en nuestro laboratorio. Así, a través del
proyecto europeo Hotdrops fue posible identificar, a
partir de librerías metagenómicas provenientes del
agua y lodos termales de Río Caldo (Tabla 1), dos
enzimas termófilas con funcionalidades diferentes:
EstD11 [16] y XynA3 [17].
EstD11 es una enzima con actividad esterasa que
cataliza la hidrólisis del enlace éster de triglicéridos y
estéres de ácidos grasos de cadena media y corta. Este
tipo de enzimas tiene una amplia variedad de
aplicaciones en la industria alimentaria o del papel,
como aditivos en detergentes, o en la producción de
biodiésel, entre otras.
Como era de esperar en función de su origen termal,
esta EstD11 es una enzima termófila, activa a
temperaturas entre 60-70ºC. De hecho, a temperaturas
por debajo de 50ºC pierde más del 30% de su
actividad. Presenta estabilidad a pH 6.5-8.0. Como

suele ser frecuente en el caso de enzimas termófilas,
esta enzima presenta también una considerable
estabilidad en presencia de disolventes orgánicos
usados frecuentemente en procesos de biocatálisis. De
hecho, esta enzima ha demostrado, además, ser activa
con sustratos de interés en la industria química y en la
síntesis estereoselectiva de ibuprofeno [16].
A partir de la misma librería metagenómica
elaborada a partir de muestras de aguas y lodos de Río
Caldo ha sido posible identificar también una nueva
xilanasa denominada XynA3 [17]. Las xilanasas son
las enzimas responsables de la hidrólisis de los
xilanos, polisacáridos de xilosa que constituyen la
fracción mayoritaria de la hemicelulosa de la pared
celular de las plantas con flor. Estas enzimas suelen
presentarse en microorganismos que provienen de
nichos muy específicos: ecosistemas extremos,
rumen, suelo, insectos, termitas o ambientes salinos,
entre otros [22]. Por su papel en la desintegración de
la hemicelulosa que envuelve la celulosa en los
materiales lignocelulósicos, las xilanasas son enzimas
de gran interés para las industrias dedicadas a la
extracción y aprovechamiento de la celulosa, como es
el caso de la industria del papel o la producción de
bioetanol. Las xilanasas son también herramientas de
gran utilidad para el desarrollo de procesos de
biorefinería o aprovechamiento integral de cada una
de las fracciones que componen los materiales
lignocelulósicos ya que los productos de la hidrólisis
del xilano pueden ser empleados como ingredientes en
la industria alimentaria. Así, mientras la xilosa
resultante de la hidrólisis total del polisacárido puede
ser transformada por vía química o fermentativa en
xilitol (muy empleado como edulcorante no calórico y
agente humectante), los xilooligosacáridos de bajo
peso molecular resultantes de la hidrólisis incompleta
del xilano tienen actividad prebiótica [23], habiendo
sido reconocidos por la UE como Nuevos Alimentos,
y su incorporación como ingredientes funcionales
aprobada en distintos alimentos (Reglamento UE
2020/916).
Como en el caso de la esterasa EstD11, el origen
termal de la xilanasa XynA3 confiere a esta enzima
propiedades termófilas, siendo XynA3 activa a
temperaturas entre 60-90ºC. Esta característica
proporciona a esta enzima una potencial ventaja
operativa frente a las xilanas mesófilas habitualmente
empleadas en los procesos de fracionamiento y
biorefinería de los materiales lignocelulósicos puesto
que la aplicación de temperaturas elevadas es un factor
determinante en la apertura eficiente de la matriz
lignocelulósica, que es muy resistente y recalcitrante
por el estrecho grado de entrecruzamiento entre sus
5
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compenentes mayoritarios: lignina, hemicelulosa y
celulosa.

IAPP, 324439), and the Spanish Ministry of Science
and Innovation through the PRODIXOS project
(RTI2018-099249-B-I00).

2.2.2 Cultivos selectivos
El empleo de medios y condiciones de cultivo
selectivas permite aislar microorganismos particulares
adaptados a condiciones concretas, que son
inhibitorias para el resto de microorganismos. La
selección se puede llevar a cabo con el empleo de:
temperaturas, pH, sales, nutrientes o antibióticos,
entre otras.
En el marco del proyecto PRODIXOS (RTI2018099249-B-I00) se ha desarrollado en nuestro
laboratorio un proceso biotecnológico de bajo impacto
ambiental para la producción, a partir de paja de trigo,
de xilooligosacáridos con distintas aplicaciones
alimentarias. Este proceso implica una primera etapa
de pretratamiento de la paja con NaOH a baja
temperatura, seguida de una etapa de extracción e
hidrólisis enzimática del xilano empleando xilanasas
comerciales [24].
La optimización de las condiciones de operación ha
permitido alcanzar buenos rendimientos de extracción
y producción de xilooligosacáridos, superiores al
50%. Sin embargo, la incapacidad de las xilanasas
disponibles para operar a los valores alcalinos de pH
que resultan tras el pretratamiento con NaOH de la
paja obliga a incluir una operación intermedia de
lavado del material pretratado que implica el consumo
de importantes volúmenes de agua y la generación de
efluentes alcalinos.
Para reducir el coste ambiental y operacional de esta
etapa de lavado se propone la búsqueda de una nueva
xilanasa activa y estable a valores elevados de pH.
Para ello se ha aplicado la técnica de cultivo selectivo
utilizando las aguas termales alcalinas del Tinteiro
(Tabla 1) como medio de cultivo para el crecimiento a
50ºC de la microbiota presente en la paja de trigo y
capaz de utilizar su xilano como única fuente de
carbono. Los resultados obtenidos hasta el momento
han permitido identificar varios microrganismos
capaces de crecer en esas condiciones, cuyas xilanasas
son presumiblemente resistentes a pH alcalinos y
temperaturas moderadamente altas y, por ello,
potencialmente útiles para el fin propuesto.
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Abstract

pacientes con FM, 8 y 11 meses después de
finalizar dicho protocolo.

Objetivo. La fibromialgia (FM) es un proceso
crónico cuyo tratamiento puede combinar
fármacos (analgésicos, antidepresivos, relajantes
musculares y antiepilépticos) y otras terapéuticas
eficaces como la crenoterapia. El objetivo de este
trabajó fue evaluar el impacto sobre el consumo
de fármacos, de una intervención con baños de
agua mineromedicinal de Las Burgas (Ourense)
en pacientes con FM. Método. Ensayo clínico
aleatorizado cruzado, con 50 pacientes
diagnosticados de FM. Se registró el consumo de
los 4 grupos de fármacos durante todo el estudio
mediante
cuestionario.
Preintervención,
aleatorización a grupo A y B. Intervención, Fase
1: grupo A, 14 baños con agua MM y tratamiento
habitual; grupo B, tratamiento habitual. Período
de aclaramiento 3 meses. Fase 2: Grupo A,
tratamiento habitual y grupo B, 14 baños con agua
MM más tratamiento habitual. Mediciones: antes
de la intervención, al finalizar los baños, al mes y
a los 3 meses en cada fase. Resultados.
Concluyeron el ensayo 41 pacientes, 21 del grupo
A y 20 del grupo B. Grupo A. El consumo de
analgésicos relajantes y antiepilépticos se
mantuvo sin modificaciones. En el consumo de
antidepresivos disminuyó significativamente el
porcentaje de pacientes que los consumían a los 8
(p=0,031) y 11 meses (p=0,031) de finalizar los
baños. Grupo B. No se observan cambios
significativos en el consumo de los 4 grupos de
fármacos durante el estudio. Discusión. La
aplicación de un protocolo de 14 baños simples
con agua MM de As Burgas (Ourense) puede
reducir el consumo de antidepresivos, en

1 Introducción.
La etiología crónica de la fibromialgia (FM), ligada a
los escasos avances científicos relacionados con los
mecanismos fisiopatológicos de la misma, ha limitado
la posibilidad de diseñar una estrategia terapéutica
totalmente eficaz [1], aportando además un grado
importante de complejidad al proceso de tratamiento.
Este hecho, ha determinado un abordaje sintomático
centrado en la mejora de la calidad de vida y la
funcionalidad de estos pacientes [2]. Así, desde una
perspectiva biopsicosocial, se ha apostado por un
abordaje integral de las necesidades del paciente,
estableciendo un planteamiento multidisciplinar,
coordinado y centrado en él [3]. En esta línea, la
evidencia sugiere el uso de herramientas no
farmacológicas
como
primera
opción,
complementadas con alternativas farmacológicas
cuando la sintomatología y/o las comorbilidades así lo
exijan, fundamentalmente en trastornos del sueño o/y
del ánimo [4][5]. Respecto al tratamiento
farmacológico, se ha observado que a pesar de los
diversos avances científicos, encaminados a mejorar
la seguridad y la eficacia de los fármacos, su efecto
sobre la FM sigue siendo modesto [6]. Se han
advertido problemas relacionados con la tolerabilidad
debido a los efectos secundarios [3][7], o incluso
insatisfacción y baja adherencia entre los pacientes
por falta de eficacia [8][9], aspectos que refuerzan el
que únicamente en Estados Unidos se cuente con
medicamentos indicados para la FM. En esta línea, la
evidencia y las directrices más recientes [5] indican el
uso de cuatro grupos de medicamentes, analgésicos,
antidepresivos,
relajantes
musculares
y
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antiepilépticos,
desaconsejando
el
uso
de
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y opiáceos,
reservándolos para casos muy concretos y sin dejar de
hacer hincapié en los posibles efectos adversos para el
paciente.
Por otro lado, en lo que a las opciones no
farmacológicas se refiere, se contempla una amplia
diversidad de opciones. En esta línea, la evidencia
señala que el pilar fundamental es la educación para la
salud unido a ejercicio físico, terapia psicológica y
otras medidas [5]. Dentro de estas otras medidas,
destacaremos que la crenoterapia, que ha demostrado
ser un instrumento eficaz en la gestión del dolor
crónico [10][11], además, de ser una alternativa bien
tolerada y segura [12][13] por sus escasos efectos
secundarios y que puede generar importantes
beneficios en este tipo de pacientes [14][15].

comportamientos
perjudiciales
especialmente
aquellos vinculados con la falta de actividad.
Posteriormente, en una cita individualizada
procedieron a la cumplimentación del cuestionario
referido a la medicación.
Intervención. Una vez finalizada esta fase
preliminar, de forma aleatoria, se consolidaron dos
grupos, grupo A y grupo B, y a su vez el estudio se
dividió en dos fases.
Fase 1. Los pacientes del grupo A recibieron
durante 1 mes, 14 baños simples con agua MM de tipo
bicarbonatada sódica de mineralización media,
alcalina, litínica, fluorada, silicatada de en la piscina
termal de As Burgas (Ourense), de 30 minutos de
duración y con una temperatura para el baño de 38ºC;
además de continuar con el tratamiento prescrito por
su médico previo a la inclusión en el estudio. Por otro
lado, el grupo B únicamente recibió el tratamiento
prescrito por su médico. A ambos grupos, además de
la determinación basal, se le realizaron mediciones en
tres momentos diferentes durante esta fase, justo al
finalizar los baños el grupo A, 1 mes y 3 meses
después de los mismos.

2 Objetivos.
El objetivo de este trabajó fue evaluar el impacto
sobre el consumo de fármacos, de una intervención
con baños de agua mineromedicinal de Las Burgas
(Ourense) en pacientes con FM.
3 Método.

Periodo de aclaramiento. A continuación, toda la
muestra pasó por un período de aclaramiento de 3
meses. El objetivo de esta etapa consiste en permitir
que los efectos de los baños en el grupo A, durante la
primera fase desaparezcan totalmente antes de
comenzar la segunda, evitando así las interferencias en
esta última; la duración fue establecida de acuerdo a
los ECA en paralelo presentes en la literatura [17],
dado que no se encontraron ECA cruzados que nos
pudiesen servir de referencia.

Se planteó un ensayo clínico aleatorizado (ECA)
cruzado, que contó con el informe favorable del
Comité de Ética de la Investigación Clínica de Galicia
(N.º Exp. 2016/362), desarrollado en al ámbito de la
atención primaria entre enero de 2016 y enero de
2017. Los/as participantes fueron invitados a
participar por el personal de enfermería y medicina de
un centro de salud de la ciudad de Ourense. Fueron
incluidos hombres y mujeres, entre 18 y 65 años,
diagnosticados de FM, según los criterios de la
Academia Americana de Reumatología de 2010 [16].
Se
excluyeron
aquellos
que
presentaban
contraindicaciones relativas o absolutas para recibir
baños con agua MM, además de aquellos que hubiesen
recibido este tipo de baños durante el último año.
También se excluyeron los sujetos que presentasen
trastornos psiquiátricos o cognitivos o discapacidad
que limitase su participación, las embarazadas, los que
ya participasen en otro ensayo y aquellos que no
prestaron su consentimiento [17][18]. Un total de 50
sujetos fueron incluidos en el estudio. Posteriormente,
una vez firmado el consentimiento informado, todos
ellos fueron sometidos a una etapa de preintervención
en la que recibieron pautas de educación para la salud
por parte de los/as investigadores [19], destacando los
beneficios del abandono de ciertos hábitos y

Fase 2. Concluido el período de aclaramiento se
recogieron, nuevamente mediciones basales a toda la
muestra. Posteriormente se cruzan los grupos, de
forma que el grupo A mantiene únicamente el
tratamiento farmacológico previo a la inclusión en el
estudio y los pacientes del grupo B reciben la misma
intervención con aguas MM que el grupo A en la
primera fase, además de proseguir con el tratamiento
habitual. Nuevamente, al igual que en la primera fase,
se realizan mediciones en ambos grupos en tres
momentos diferentes durante esta fase, al finalizar los
baños el grupo B, al mes y a los tres meses de los
mismos. Las variables consideradas fueron, variables
sociodemográficas (edad, sexo, tiempo transcurrido
desde el diagnóstico) y el consumo de los cuatro
grupos de fármacos indicados en la FM: analgésicos,
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antidepresivos,
relajantes
musculares
y
antiepilépticos. Se realizó un análisis descriptivo y
tests de comparaciones (t de Student para muestras
independientes y apareadas y test de McNemar), así
como pruebas de normalidad de las variables
continuas (test de Shapiro-Wilks). Si estas últimas no
presentaban una distribu1ción normal. se usaron los
test no paramétricos de Mann-Whitney y Wilconxon.
Para el análisis se usó el paquete estadístico SPSS 20.

(p=0,031; p=0,031 respectivamente) (figura 2). Por
otro lado, el grupo B no mostro cambios significativos
en el consumo de ninguno de los cuatro grupos de
medicamentos (figura 3).

Figura 1. Diagrama del estudio según CONSORT.
4. Resultados.
Finalizaron el estudio 41 sujetos, del grupo A 21
pacientes y del grupo B 20 pacientes, siendo el 97,6 %
mujeres (40) con una edad media de 54,22±9,6 años y
tenían una media de evolución de la enfermedad desde
el diagnóstico de 14,4±4,1 años. La totalidad de los/as
participantes del estudio tenían prescrito un
tratamiento farmacológico como estrategia terapéutica
para la fibromialgia. El grupo A que recibió los baños
en la primer, en cuanto al consumo de analgésicos,
antiepilépticos y relajantes (figura 2) no se observaron
cambios significativos durante la evolución del
estudio. En lo que respecta al consumo de
antidepresivos, no se percibieron cambios
estadísticamente relevantes durante la primera fase.
Posteriormente, se advierten cambios significativos a
los 8 y 11 meses de finalizar los baños con agua MM

Figura 2. Porcentaje de pacientes del grupo A que
consumían anagésicos, antidepresivos, relajantes
musculares y antiepilépticos a lo largo del estudio.
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5 Conclusion.
El análisis de los resultados de nuestro ensayo
revela que todos los participantes utilizan fármacos
para el tratamiento de la fibromialgia al igual que en
otros estudios [17][19]. Aunque la prescripción
farmacológica era similar a la recibida en otros
ensayos [20][21][17][22], en nuestra muestra el
fármaco mayoritario eran los antidepresivos, en
contraste con otros estudios donde el consumo
mayoritario era de analgésicos y relajantes musculares
[22]. Este hecho puede estar probablemente
relacionado con la elevada prevalencia de trastornos
depresivos, una de las comorbilidades más frecuentes
[23]. Cabe destacar que en este ensayo no registramos
el uso de AINES por estar estos desaconsejados [24],
aunque si es cierto, que en casos muy concretos y de
forma puntual pueden ser una opción terapéutica
válida [25]. El análisis intergrupal no reveló
diferencias relevantes entre los grupos control y
experimental. Tampoco el análisis de la evolución del
grupo B a lo largo del estudio evidenció cambios
significativos. No obstante, en el análisis intragrupal
del grupo A, sí se observa una tendencia decreciente
en el uso de analgésicos al finalizar los baños y al mes
de los mismos. Posteriormente, se percibe un
incremento paulatino hasta la medición final, 11
meses después de los baños; sin embargo, este dato no
resulta estadísticamente significativo En lo que
respecta al consumo de antidepresivos, la tendencia es
decreciente desde el final de la intervención y
tornándose significativa a los 8 y 11 meses de finalizar
los baños. Los cambios registrados en el
comportamiento relacionado con el consumo de
fármacos en el grupo A, pueden estar motivados por
estar sometidos los pacientes de este grupo a un largo
período de estudio tras recibir la intervención con
baños, y por una sensación de mejoría progresiva que
llevase a estos pacientes a demandar ajustes en sus
pautas de medicación. Aspecto que puede resultar
congruente con que los antidepresivos requieran de
una pauta prolongada en el tiempo para su
disminución con el fin de evitar consecuencias
negativas para los pacientes [4].
Así, podemos sugerir que el consumo de
antidepresivos, en pacientes diagnosticados con FM,
puede disminuir significativamente a los 8 y 11 meses
después de recibir una intervención de 14 baños con
agua MM de As Burgas, por tanto la crenoterapia
puede ser una opción a tener en cuenta en el manejo
de la fibromialgia.

Figura 3. Porcentaje de pacientes del grupo B que
consumían anagésicos, antidepresivos, relajantes
musculares y antiepilépticos a lo largo del estudio.
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Resumen
Uno, y no el menos importante, de los desafios a los que se enfrentan los servicios y sistemas sanitarios con
motivo de la pandemia covid19, es el de atender adecuadamente a las numerosas personas que después de sufrir
la enfermedad presentan diversas secuelas, durante largos periódos de tiempo, y en muchas ocasiones de forma
permanente. A esta constelacion de sintomas, la OMS ya la definió como Covid prologado y le dió categoría de
enfermedad, Para dar visibilidad a este problema han surgido asociaciones de afectados que reclaman modelos
de atención que satisfagan sus necesidades. Lo mismo sucedió con los pacientes oncológicos, que en los EEUU,
crearon en 1986 una coalición de asociaciones de pacientes oncológicos, la “National Coalition for cancer
suvirvorship”, estableciendo el concepto de superviviente de cancer, señalando que el reto de hacer frente a una
enfermedad no solo lo constituye el disponer de los mejores tratamientos posibles para su curación y/o control,
sino también atender a las secuelas a largo plazo que puedan presenter debidas a la enfermedad.
Muchas de las necesidades asistenciales de los afectados por la Covid19, son muy similares a la de los
supervivientes de cáncer, ambos colectivos precisan una atención multidiscplinar, con diferentes niveles
asistenciales, creando centros de asistencia, preferiblemente fuera del entorno hospitalario, dando lugar, a lo
que se ha definido como “tercer espacio para el cuidado”, siendo los entornos naturales saludables, los más
útiles. Esa fue la filosofía con las que diseñamos y pusimos en marcha el “Programa de cuidados integrales a
supervivientes de cancer” que se lleva a cabo en nuestro centro, y que en sus aspectos fundamentals nos permite
adaptarlo a las personas afectadas por covid prolongado, por lo que consideramos puediera servir de modelo
orientativo.
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Resumen

Finalmente, la balneoterapia en aguas sulfurosas
disminuyó la presencia de marcadores de daño
oxidativo. Nuestros resultados sugieren el efecto
beneficioso de la balneoterapia en agua rica en azufre
en un modelo experimental de OA, mostrando una
destrucción del cartílago y daño oxidativo reducidos.
Por lo tanto, estos hallazgos respaldan el uso de la
balneoterapia como tratamiento no farmacológico en
la artrosis.

La artrosis (OA) es una enfermedad crónica que
produce destrucción progresiva del cartílago y,
posteriormente, disfunción articular. Actualmente no
existe un tratamiento que cure o detenga la progresión
de la artrosis. Existe una evidencia creciente del
impacto de la balneoterapia en la artrosis; sin
embargo, sus mecanismos de acción aún no están
claros. En este trabajo, evaluamos el efecto de la
balneoterapia en agua sulfurada en un modelo
experimental de OA.
Se indujo OA experimental en ratas Wistar
mediante la sección del ligamento colateral medial y
la extracción del menisco medial de la rodilla
izquierda.
Los
animales
se
distribuyeron
aleatoriamente en tres grupos: no tratados (control) y
balneoterapia con agua sulfurada (SW) o agua del
grifo (TW). Se realizó evaluación macroscópica, así
como evaluación de los niveles de dolor y análisis de
la función motora. También se evaluaron los cambios
histopatológicos en el cartílago articular y sinovio. La
presencia de metaloproteinasa de matriz-13 (MMP13) y marcadores de daño oxidativo se evaluó
mediante inmunohistoquímica.
La
desestabilización
articular
indujo
engrosamiento articular, pérdida de flexión articular y
aumento de los niveles de dolor. En el día 40, los
animales del grupo SW presentaron niveles de dolor
más bajos que los del grupo control. La OA
experimental también afectó la función motora.
La balneoterapia en agua rica en azufre mejoró
significativamente la movilidad articular en relación
con el agua del grifo. Además, observamos que el
deterioro del cartílago fue menor en el grupo SW que
en los otros dos grupos. Asimismo, el grupo SW
mostró niveles reducidos de MMP-13 en el cartílago.

1 Introducción
La artrosis es la enfermedad crónica más frecuente
que produce dolor articular, destrucción progresiva
del cartílago y, posteriormente, pérdida de función
articular. Se trata de una de las principals causas de
dolor articular con un gran impacto socioeconómico y
en la calidad de vida de la población. Afecta
aproximadamente al 12% de la población, siendo más
frecuente en mujeres a partir de los 60 años. Esta
enfermedad es la consecuencia de una alteración que
cursa con un trastorno molecular, seguido de
trastornos anatómicos y fisiológicos que se
caracterizan por la degeneración y la destrucción del
cartílago articular, cambios en el hueso subcondral, la
formación de osteofitos y con alteraciones
inflamatorias intra-articulares que involucran a la
articulación completa [1].
El cartílago articular en la artrosis muestra
sobreexpresión de diversos marcadores inflamatorios,
especies reactivas del oxígeno y enzimas que
degradan el cartílago articular de manera irreversible
[2].
Actualmente no existe un tratamiento que cure o
detenga la progresión de la artrosis. La pérdida de peso
para aliviar los factores mecánicos, el manejo de
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terapia física supervisada, y la aplicación de terapia
farmacológica analgésica y anti-inflamatoria son las
pautas terapéuticas utilizadas para su manejo.
La balneoterapia, que incluye el uso de las aguas
mineromedicinales, gases y lodos para la prevención,
tratamiento y rehabilitación de diversas enfermedades,
tiene una gran tradición como tratamiento
complementario no farmacológico existiendo estudios
clínicos que muestran un impacto beneficioso de la
balneoterapia en el dolor, la rigidez y la calidad de
vida de los pacientes con artrosis [3]. En general, se
acepta que los efectos generales de la balneoterapia se
deben a las propiedades mecánicas, térmicas y
químicas del agua mineral utilizada. Sin embargo, a
pesar del aumento creciente de los conocimientos en
los últimos años, los mecanismos de acción de la
balneoterapia aún no están totalmente claros siendo
necesarios más estudios para determinar qué factores
o diferentes compuestos presentes en las aguas pueden
influir en sus efectos. Estudios previos de nuestro
grupo han encontrado efecto antiinflamatorio,
antioxidante y condroprotector sobre las células del
cartílago artrósico [4, 5]

(MMP-13) y marcadores de daño oxidativo se evaluó
mediante inmunohistoquímica.
3 Resultados
3.1. Efecto de la balneoterapia en aguas
sulfuradas sobre los parámetros macroscópicos y
goniométricos
Se realizó el análisis ortopédico y de goniometría
articular en el modelo animal para de esta forma
evaluar el efecto de la balneoterapia con aguas
sulfuradas sobre las articulaciones que habían sido
lesionadas quirúrgicamente. Como cabía esperar, la
artrosis experimental apenas alteró el peso de las ratas
a lo largo del modelo (Figura 1).
Figura 1. Peso de los animales de los 3 grupos experimentales

Los animales mostraron además un engrosamiento
articular después de los 7 días de la cirugía, que se

El objetivo principal del estudio es estudiar el
efecto de la balneoterapia con aguas termales
sulfuradas sobre la artrosis de rodilla en un modelo
experimental de OA y, en concreto, sobre los
mecanismos patológicos que en ella se activan y que
favorecen su desarrollo.
2 Metodología

recuperó de forma significativa al día 40 en todos
grupos experimentales.

Se indujo la artrosis experimental en 18 ratas
Wistar. Todos los experimentos animales fueron
realizados de acuerdo a los protocolos aprobados por
el Comité Ético de Experimentación Animal y por la
Directiva Europea 2010/63. El modelo murino de
artrosis se realizó mediante desestabilización articular
tras la disección del ligamento medial colateral y del
menisco medial de la rodilla izquierda. Los animales
se asignaron al azar en tres grupos: no tratados
(control) y balneoterapia con agua sulfurada de un
balneario gallego (SW) o agua del grifo (TW). La
balneoterapia se realizó colocando las ratas en agua
caliente (37ºC) SW o TP durante 20 min, 5 días a la
semana, desde el día 7 después de la cirugía hasta el
día 40. Los animales se sacrificaron el día 40.
Se realizó evaluación macroscópica, así como
evaluación clínica de los niveles de dolor y análisis de
la función motora los días 0, 7, 15 y 40. También se
evaluaron los cambios histopatológicos en el cartílago
articular. La presencia de matriz metaloproteinasa-13

Por otra parte, observamos que la desestabilización
articular había provocado un aumento del dolor
articular en el día 7 en los animales de todos los grupos
experimentales. Sin embargo, las ratas bajo
tratamiento con balneoterapia con agua sulfurada
mostraron al día final del estudio una reducción en los
niveles de dolor en comparación a los detectados en el
grupo control sin tratamiento ninguno, recuperación
que no se observó en el control de balneoterapia con
agua del grifo (Figura 2).
La balneoterapia en agua sulfurada también mejoró
significativamente la movilidad articular (flexion y
extension) en relación con la del agua del grifo.
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Finalmente, valoramos la presencia de marcadores
de daño oxidative en el cartílago articular observando
que el cartílago procedente de los animales del grupo
de la balneoterapia en agua sulfurada presentaban de
forma significativa un menor número de marcadores
de daño oxidative que el procedente del cartílago del
grupo control.
Nuestro estudio se enmarca en una línea de
investigación cuyo objetivo es aportar evidencias
científicas sobre los mecanismos biológicos y
moleculares responsables de los efectos beneficiosos
de las aguas mineromedicinales sulfuradas, para
revalorizarlas como alternativa terapéutica para los
pacientes con arthrosis.
En concreto, nuestro estudio describe por primera
vez, según nuestro conocimiento, el impacto de la
balneoterapia en aguas sulfuradas sobre un modelo
experimental in vivo de artrosis. Los hallazgos
obtenidos en este trabajo sugieren el efecto protector
de la intervención balneológica sobre la destrucción
del cartílago y la activación de vías de daño oxidativo
en la articulación.
Los datos obtenidos parecen indicar que la
balneoterapia en aguas sulfuradas reduce el dolor que
la desestabilización articular estaba provocando en los
animales. Por otra parte, este tratamiento también
logró atenuar la perdida de la función motora.

Figura 2. Medidas del dolor en los tres grupos experimentales
tras 7 y 40 días de tratamiento

3.2. Efecto de la balneoterapia en aguas
sulfuradas sobre la destrucción e inflamación
articular
Las alteraciones histopatológicas en el cartílago y
tejido sinovial se analizaron mediantes métodos de
tinción convencionales. El análisis confirmó las
diferencias entre grupos, observando que la
destrucción del cartílago era menor en las
articulaciones del grupo tratadas con balneoterapia en
aguas sulfuradas que en la de los 2 grupos controles
Para poder elucidar los mecanismos moleculares
responsables del efecto protector de la balneoterapia
en aguas sulfuradas sobre la destrucción del cartílago,
se analizó mediante inmuno-histoquímica la expresión
de Metaloproteinasas-12 (MMP-13), una de las
principales enzimas involucradas en la destrucción del
cartílago. Al final del studio el grupo de aguas
sulfuradas mostró niveles reducidos de MMP-13 en el
cartílago comparado con el cartílago del grupo control
(Figura 3)

En resumen, nuestros resultados indican el efecto
beneficioso de la balneoterapia sobre un modelo
experimental de artrosis. El baño en aguas mineromedicinales sulfuradas parece promover la
disminución de la destrucción del cartílago y del daño
oxidativo que la desestabilización articular está
induciendo. [6]

4 Conclusiones
La balneoterapia con aguas sulfuradas podría
reducir los niveles de dolor en la articulación, así
como favorecer la recuperación de la flexibilidad
articular en un modelo experimental de arthrosis.
La intervención balneológica protege al cartílago
frente a la destrucción de su matriz extracellular.
El tratamiento de una artrosis experimental con
aguas mineromedicinales sulfuradas reduce la
presencia de marcadores catabólicos en el cartílago
como son la metaloproteasa MMP-13, y los
marcadores de daño oxidativo

Figura 3. Expresión de MMP-13 en el cartílago articular
procedente de animales del grupo control o tratados con
balneoterapia en aguas sulfuradas
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Abstract
Thermal waters have been showing different beneficial effects on the skin due to their physicochemical
composition. The beneficial effect of thermal water in the treatment of some skin diseases may thus justify its
use as an active ingredient in cosmetic formulations. The main objective of this work was to demonstrate the
potential of incorporating thermal water as an active ingredient in cosmetic formulations through a descriptive
literature review, by the analysis of scientific articles in PubMed and Google Scholar databases. It was found
10 thermal waters (Avène, Bolu, Bursa, Cró, Dead Sea, La Roche-Posay, Monfortinho, São Pedro do Sul, Uriage
and Vichy) with potential as an active in cosmetic products, demonstrated through in vitro studies evaluating
the different activities/properties and clinical trials in healthy volunteers or with skin pathologies. For these
studies, in natura thermal water as well as incorporated in cosmetic formulations were used. In in vitro studies,
most thermal waters have been shown to have activities on membrane fluidity, skin barrier repair, anti-radical,
antioxidant, anti-inflammatory and immunomodulatory properties, proliferative activity, regulation of processes
involved in ageing and moisturizing properties. In clinical trials, cosmetic thermal waters reduced skin
discomfort through their soothing and exhibited moisturizing and anti-irritant properties. The effect of thermal
waters on the skin and the absence of side effects reported in different studies, allows them to be used as an
adjuvant or in the treatment of various skin disorders and may play an important role in the cosmetic industry.
However, further clinical trials are needed to assess their effectiveness and safety.
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Resumen
La revista Tribuna Termal llevó a cabo en Octubre-Noviembre de 2020 una encuesta con el objetivo de
analizar la incidencia de la pandemia COVID-19 en el termalismo y en el ámbito del turismo de salud y
bienestar. Se hizo llegar a diferentes centros y profesionales del sector con el propósito de recabar las opiniones
y las inquietudes más relevantes ante la situación que se estaba viviendo, así como propuestas para hacerle
frente. Entre las diferentes ideas aportadas se hacía hincapié en la utilidad y necesidad de adaptar nuestros
centros y poner en marcha servicios para los afectados por la COVID-19.
En base a los resultados de dicha encuesta, en la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar
(AITB) se constituyó un equipo de trabajo interdisciplinar (termalismo, hidrología, rehabilitación, fisioterapia,
dirección y gestión clínica) que tras sucesivas reuniones, en las que se revisaron diferentes publicaciones
relacionadas tanto con el impacto de la pandemia en el ámbito sanitario como en el del turismo de salud y
bienestar, se analizaron las fortalezas y debilidades tanto de los centros termales, como de los centros de
bienestar, así como las previsibles nuevas necesidades asistenciales y de cuidados que demandaría la población
como secuelas de la pandemia. Tras el análisis y discusión de los temas, se llegó a un consenso para redactar el
documento final, en el que presentamos una serie de recomendaciones para elaborar una Cartera de Servicios
de Termalismo y Bienestar, adaptados a los diferentes grupos de población afectados por la pandemia de la
COVID-19 (enfermos, familiares, cuidadores, población general...), y que incorpora tanto recomendaciones
generales, como recomendaciones específicas para los distintos tipos de centros.
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Resumen
El pasado 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el
Goyanes2, F. J. Blanco2. 2.Grupo de Investigación
en Reumatología (GIR) INIBIC, A Coruña,
brote de COVID-19 como una pandemia, instando a
España
La Covid-19 ha afectado, prácticamente a la
totalidad de los países del mundo a partir del 19 de
noviembre de 2019. El desconocimiento ante la nueva
enfermedad, así como las altas tasas de mortalidad y
contagio han producido un gran temor, ocasionando
un malestar psicológico, angustia emocional,
insomnio, ansiedad y sentimientos de soledad en las
persona que viven solas, sin olvidar el fuerte impacto
sobre la salud mental. Esta evolución epidemiológica
ha aumentado la necesidad de atención y cuidados en
salud. Sin discusión, la mujer ha sufrido un mayor
impacto emocional negativo que el hombre durante el
confinamiento por la Covid-19 debido a la sobrecarga
de trabajo físico y mental. El 70% de las tareas de
cuidados en hospitales y el 84 % de cuidados a
personas menores, mayores y dependientes recaen en
mujeres. Por ello en este artículo se va a tratar el tema
bajo la perspectiva social y de género, así como de la
conciliación, y responsabilidad compartida.

todo el mundo a adoptar medidas y estrategias para
controlar su propagación y sus efectos más allá de la
protección de la salud.
El Dr. Ghebreysus, Director General de la OMS,
señalaba: «Esto no es solo una crisis de salud pública,
es una crisis que afectará a todos los sectores, y por
esa razón todos los sectores y todas las personas
deben tomar parte en la lucha».
La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, sino
que tiene importantes repercusiones económicas y
sociales que requieren una actuación específica que dé
respuesta a cada una de las necesidades, y para ello es
imprescindible incorporar la perspectiva de género.
Esta triple dimensión de la crisis —sanitaria,
económica y social— está teniendo, y lo seguirá
teniendo en el futuro, un impacto diferente en mujeres
y hombres. Esta diferencia se encuentra en cuatro
aspectos fundamentales:
• Sobrecarga en el trabajo sanitario, y en los
servicios esenciales.
• Centralidad de los cuidados.
• Ralentización de la economía e incremento del
desempleo.
• Incidencia en la violencia contra las mujeres.

1 Análisis de la situación
Desigualdad de género en tiempos de Covid-19
«El Instituto de las Mujeres para la Igualdad de
Oportunidades», se alinea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la
Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030
cuyo objetivo es lograr un verdadero desarrollo
sostenible a nivel mundial, combatir el cambio
climático, la desigualdad y la pobreza y, a través de su
punto 5º, «Lograr la igualdad entre géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas».

Sobrecarga en el trabajo sanitario y en los servicios
esenciales
Las mujeres representan el 70% del personal
sanitario en todo el mundo y son mayoría en sectores
del comercio, de la alimentación y de los servicios de
limpieza hospitalaria y de residencias, que son
esenciales para el mantenimiento de la población y la
atención en primera línea de la crisis.
1
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Valoración neta del empleo entre 2018 y 2030

En España las mujeres representan el 66% del
personal sanitario, llegando al 84% en el caso de las
enfermeras. En los establecimientos residenciales para
personas dependientes y mayores, suponen el 84% del
personal contratado.
Todas ellas conforman un conjunto de profesiones
feminizada.

DISMINUYEN
Servicios alimentarios
Apoyo administrativo
Agricultura
Prodcción-almacea.

Mujer trabajadora en tiempos de Covid-19

SUBEN
Auxiliares técnicos
Trabajadores sanitarios y
Profesionales sanitarios
Creativos y gestión artística
Profesionales STEM

Es evidente que la pandemia ha sido
demoledora para la clase trabajadora,
especialmente en los colectivos más vulnerables
y en aquellas personas con trabajos y empleos
más precarios, esta nueva crisis no ha hecho más
que acentuar las desigualdades de género y
hacerlas aún más profundas.
La OIT avisa de los graves efectos de la
pandemia sobre las mujeres trabajadoras.
«El impacto ha sido más grave entre las
mujeres trabajadoras que entre los hombres»,
debido a la feminización de los sectores más
precarios y más dañados durante los últimos
meses.

-20%
-13%
-11%
-10%

+29%
+23%
+19%
+16%

Recomendaciones para incorporar el enfoque de
género en los planes de contingencia de las
empresas
Diversos organismos internacionales como la
OMS, ONU-Mujeres y OCDE (Organización para
la cooperación del desarrollo económicos) han
difundido recomendaciones para hacer frente a la
crisis sanitaria desde la perspectiva de género,
apremiando a los Estados y a las organizaciones a que
en las estrategias nacionales, políticas, económicas y
sociales, y en los programas de investigación sobre
salud y economía, tengan en cuenta en su
planteamiento el distinto impacto en mujeres y
hombres en todos los niveles.
Aplicar, el enfoque de género en las respuestas
dadas a la crisis, que permita proteger y garantizar la
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.
La recogida y análisis de los datos separados por
sexo debe contemplarse como una acción transversal
aplicable en todas las medidas puestas en marcha por
la empresa, ya que permitirá incorporar el enfoque de
género en sus planes de contingencia.
La recogida y análisis de los datos separados por
sexo debe contemplarse como una acción transversal
aplicable en todas las medidas puestas en marcha por
la empresa, ya que permitirá incorporar el enfoque de
género en sus planes de contingencia.

Mujer trabajadora en el sector termal-GALICIA
Número de trabajadores área termal
Hombres
19%
Mujeres
81%
Número de trabajadores área hotelera
Hombres
36%
Mujeres
64%
Promedio de edades/número área termal
>16<25
6%
>25<45
90%
>25<60
5%
>60
0%
Promedio de edades/número área hotelera
>16<25
2%
>25<45
78%
>25<60
20%
>60
0%
La fuerte presencia de mujeres en sectores como
turismo, restauración, y especialmente en el sector de
empleadas del hogar y cuidados, ha provocado un
fuerte impacto sobre las condiciones laborales de vida
de las mujeres. Un patrón que no sólo se produce en el
Estado español sino que también a nivel mundial.

Centralidad de los cuidados
La crisis de la COVID-19 es, ante todo, una crisis
sanitaria que exige, en primer lugar, la atención y
cuidado de las personas infectadas. Las medidas de
confinamiento de la población en sus hogares para
evitar su propagación, determinan la importancia y la
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centralidad de los cuidados, situando a las mujeres en
la primera línea de respuesta. Las mujeres realizan el
70% del trabajo doméstico, el otro eje sobre el que
pivotan las consecuencias sociales de la situación
actual.
A las dificultades de la conciliación y a la falta de
responsabilidad compartida se suma, en muchos
casos, el hecho de desempeñar el trabajo a distancia
(teletrabajo), que exige un plus en la organización
familiar y provoca una sobrecarga del trabajo de
cuidados, que sigue recayendo principalmente en las
mujeres.
Se hace necesario, por tanto, poner en marcha
mecanismos de responsabilidad compartida desde
todos los ámbitos: administraciones, empresas y
hogares.

de las profesiones sanitarias y de asistencia social
están ocupadas por mujeres.
Fomentar el uso igualitario de las medidas de
conciliación por parte de las trabajadoras y los
trabajadores, contribuye a facilitar que no sean las
mujeres quienes, como señalan las diversas
estadísticas, se vean obligadas a reducir su jornada
laboral y coger excedencias por cuidado de menores o
personas dependientes, así como dificultades en el
acceso a puestos de mayor responsabilidad.
Las mujeres acceden en menor medida a
posiciones de mayor rango y responsabilidad en las
empresas, posiciones generalmente caracterizadas por
salarios situados en las bandas altas. Atendiendo a los
datos de la EPA, sólo el 31% de los puestos directivos
y gerentes en las empresas son ocupados por mujeres.
En el cuarto trimestre de 2020 la tasa de paro
femenino ha sido del 18,33% y la tasa de paro
masculino, el 14,17%. Por otra parte, el 6,8 % de los
hombres tuvieron un contrato a tiempo parcial frente
al 23,46% de las mujeres asalariadas.

El reparto equitativo de cuidado y sanitarias para
superar la crisis generada por la covid-19
Hoy, las labores de cuidado y sanitarias siguen
recayendo mayoritariamente en mujeres. En España,
según la EPA (Encuesta de Población Activa), el 74%

PROPUESTAS DE SALUD Y BIENESTAR POST COVID-19.
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2 Conclusiones

Agradecimientos

- La reciente pandemia de COVID-19 afectó las
condiciones de salud de millones de personas,
cambió nuestros estilos de vida y ha planteado
importantes dilemas científicos, hasta la fecha solo
parcialmente aclarados.
- La pandemia amplifica y agrava todas las
desigualdades existentes, y a su vez determina
quienes van a ser los más afectados.
- Los planes de respuesta de recuperación y
presupuesto de recursos deben de abordar los
impactos de género de esta pandemia, lo que
significa incluir mujeres y organizaciones de
mujeres en el centro de la respuesta al COVID-19,
lo que impulsará resultados de desarrollo mejores y
más sostenibles para todos y nos colocará sobre una
base para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
- Uno de los aspectos que ha surgido es el papel
fundamental del sistema inmunológico, en la
prevención, terapia y rehabilitación relacionada con
la infección por COVID-19.
- Un total de 179 931 trabajadores de Galicia,
se van a ver empujados en el 2030 a cambiar de
ocupación, siendo las mujeres con salarios más
bajos las más afectadas.
- Disminuyen los trabajos en: servicios
alimentarios – 20%. Apoyo administrativo – 13%.
Agricultura – 11%. Producción y almacenamiento 10%.
- Suben los trabajos en: auxiliares técnicos y
trabajadores sanitarios + 29%. Profesionales
sanitarios + 23%. Creativos de gestión artística
+19%. Profesionales STEM + 16%.
- Galicia es una de las regiones de Europa con
mayor riqueza en aguas mineromedicinales y
termales. Es la comunidad autónoma líder en
España en cuanto a la oferta termal. Sus 21
balnearios, con más de 3 000 plazas hoteleras,
reciben anualmente cerca de 150000 personas
usuarias.
- En el Vademécum de las Aguas
mineromedicinales de Galicia publicado por la
Universidad de Santiago de Compostela en 2017
aparecen en la dirección médica de los 21
establecimientos balnearios gallegos 14 mujeres
(66%) y 7 hombres (33%).
- A lo largo del verano 2021 han ido reabriendo
las instalaciones los balnearios Gallegos, con las
restricciones propias de cada municipio en donde se
asientan dichos balnearios, variando los aforos entre
el 30% y el 50%.
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1 Introduccion e Hipótesis
La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes y prevalente en pacientes con fibromialgia (FM). La
crenoterapia puede constituir una opción terapéutica no farmacológica eficaz, en el manejo de este síntoma.

2 Objetivo y Metodología
El objetivo concreto de este trabajo ha sido evaluar el efecto de una intervención de baños con agua
mineromedicinal de As Burgas, sobre la fatiga, en pacientes con FM.
Para ello se realizó un ensayo clínico aleatorizado cruzado con 50 pacientes diagnosticados de FM. Se utilizó
una EVA numerada de 1 (mínimo) a 10 (máximo) de fatiga. Preintervención, medición a toda la muestra.
Aleatorización, grupo A y B.
Intervención,
Fase 1: grupo A, 14 baños con agua MM y tratamiento habitual; grupo B, tratamiento habitual.
Período de blanqueo, 3 meses.
Fase 2: grupo A, tratamiento habitual y grupo B, 14 baños con agua MM más tratamiento habitual.
Medición de fatiga antes de la intervención, justo al finalizar los baños, al mes y a los 3 meses en cada fase.

3 Resultados
Finalizaron el ensayo 21 sujetos del grupo A y 20 del grupo B.
El grupo A, recibió los baños en la primera fase. Valor basal fatiga, 8,6±1,4 puntos. Disminución significativa,
una vez superado el período de blanqueo, en la segunda fase a los 6 (7,8±1,0; p=0,026), 7 (7,7±1,4; p=0,017) y
8 meses (7,9±1,1; p=0,024) de finalizar los baños.
En el grupo B, la fatiga no muestra cambios durante la primera fase, posteriormente, en la segunda fase,
disminuye de forma significativa, al finalizar los baños (8,3±1,4; p=0,027) y al mes (7,5±1,5; p=0,048) de los
mismos.

4 Conclusión
Un protocolo de 14 baños simples con agua MM de As Burgas puede mejorar la fatiga en pacientes con FM
hasta 8 meses después de finalizarlo.
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Abstract

conditions flares [2]. For instance, dermatitis and
acne are a prevalent worldwide skininflammatory diseases influenced by genetics,
emotional and environmental factors [3]. Thus,
the humidity generated within the facial mask, in
combination with some of its components, may be
responsible for the worsening of the illnesses [4].
Galicia is internationally known for its
gastronomy and culture; however, there is another
highly relevant tourist attraction such as the
thermal and medicinal mineral waters (MMW).
More than 300 fountains and springs distributed
throughout the territory, it makes Galicia a natural
and well-being destination. Specifically, in
Ourense there are numerous aquifers whose
waters are suitable for the treatment of multiple
ailments, from dermatological to respiratory [5].
This makes hydrotherapy and health one of the
key strategic lines in the 2021-2023 master plan
of Galicia to revitalize the economy and tourism
[6].
These waters can be classified as medicinal
mineral or thermal. The former are those waters
that, due to their chemical, physical and
physicochemical composition, have therapeutic
properties, while the latter are medicinal waters
whose outcrop temperature exceeds at least 4 ºC
to the annual average temperature of the place
from which it emanates [7]. The aim of this work
is to improve the dermatological properties that
these waters have, through the formulation of
microparticles (MP) rich in antimicrobial
compounds.

In recent years, we have not only faced the
direct effects of COVID-19, but also other
indirect ones caused by changes in daily routines.
In this context, the use of face masks has
increased the cases of people with dermatological
pathologies, and have aggravated the disease in
people already diagnosed. Therefore, this work is
focused on alleviating the effects of face masks
such as dermatitis and psoriasis, through the
development of a natural product based on
medicinal mineral water. Specifically, it seeks to
transfer the antimicrobial property of certain
natural compounds present in olive pomace to the
waters through the formulation of microparticles.
1. Introduction
The beginning of the 2020s will be marked by
facing a global pandemic that forced us to change
our social habits and daily routines. Face masks
and hydroalcoholic gel have become essential in
our day to day. However, the protection it offers
us against COVID-19 makes it the perfect niche
for the development of microorganisms that cause
certain pathologies, or the aggravation of preexisting ones. The continued use of masks, as well
as the increase in the use of disinfectants, have led
to an proliferation of cases of dermatitis and other
skin conditions [1]. In addition, the stress suffered
during confinement and de-escalation has also
contributed to increasing the risk of skin
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2. Materials and methods

prepared using Milli-Q water for the control systems.
In this case, mannitol was dissolved at room
temperature at 1% (w/w) for 10 minutes, alginate was
dissolved at 40 °C being the concentration 1% (w/w)
and carrageenan was stirred for minimum 20 minutes
also at 40 °C and at 1% (w/w), ferulic acid at 0.1%
(w/w) was used as phenolic compound. In all cases,
the final volume was 50 mL. MMW was also used to
formulate MP, in this case Milli-Q water was replaced
by MMW.
The equipment used to produce the particulate
systems was a laboratory scale spray-dryer (Büchi B290 Mini Spray Dryer, Büchi Labortechnik AG,
Switzerland) operating in open mode configuration
with compressed air. The operation conditions were:
flow rate: 473 L/h, inlet temperature: 103 ± 1 °C,
aspirator: 100% and feed rate: 3 mL/min. The MP
obtained were weighed to determine gravimetrically
the production yield (%, mg of MP/mg total solids),
and stored in darkness at room temperature in a
desiccator. The production of MP was performed at
least in triplicate.

2.1. Collection of the medicinal mineral water
MMW was collected in clean and sterile glass
flasks in the spring namely Baniño de Arcos located
in Carballiño (Ourense) and stored at 4 °C until use.
2.2. Physichochemical
analyses
medicinal mineral water

of

the

Dry residue of the MMW was measured
gravimetrically by evaporating the sampleat 180 °C
until constant weight in a laboratory oven (ULM 400,
Memmert, Germany). The pH was determined using a
pHmeter previously calibrated Crison GLP 21
(Crison, Spain).
Na, Si, Ca, K, B, Li, Fe, Ba, Bi, Co, In, Tl and Ga
were analysed by Microwave Plasma Atomic
Emission Spectroscopy (MP-AES, 4210, Agilent,
Australia). Sr, As, Mg, Al, Rb, Cu, Cr, Se, Zn, Mn,
Mo, Cd and Pb were also determined by inductively
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS, X
Series, Thermo Scientific, USA). All analyses were
done in duplicate.

2.5. Morphology
All the MP produced (carriers as controls, carriers
with MMW and mannitol with ferulic acid) were
assessed morphologically by scanning electron
microscopy (SM 6010 LA, FEI Quanta 200, FEI
Company, USA). The dry powder was covered by
gold layer of 15 nm and measured.

2.3. Bioassays with the medicinal mineral
water and phenolic compounds
Concentrations ranging from 0.2 to 1 g/L of ferulic
acid, vanillic acid, p-coumaric acid, tyrosol,
hydroxytyrosol or hydroxymethylfurfural were tested
as antimicrobial agents in combination with MMW.
The antimicrobial activity was determined by agar
dilution method against Candida albicans CECT
T1002, Staphylococcus epidermidis CECT 232T and
Staphylococcus aureus CECT 29. Briefly, nutrient
agar or malt extract agar were formulated with MMW
as water and supplemented with different
concentrations of each phenolic compound. Plates
were inoculated with three concentrations of biomass
according to official method [8], and incubated
overnight at 30 ºC. In order to determine if the MMW
has antimicrobial activity, plates were also formulated
without adding any phenolic compound. Finally,
plates prepared with distilled water were used as
control. All assays were done in triplicate.

3. Results
3.1. Physichochemical
analyses
medicinal mineral water

of

the

Table 1 summarizes the physicochemical
parameters of the MMW. In this context, according to
the current legislation, the result of dry residue
(obtained at 180 °C) places the MMW as oligometalic
or weak mineralized water [9]. Specifically, a low
content of Na, K, Fe, Mg, Mn, Si, Al, Cr, Cu, Zn, Se,
Mo, Cd, Pb, chlorides, nitrites, nitrates, phosphates
and sulfates were detected, while Ba, Bi, Co, In, Tl,
Ga were not found. However, the elements shown in
the table and related to their thermal origin stand out,
being remarkable the content of strontium, sodium and
rubidium. The results obtained define the MMW as
fluoridated, because the content of fluorides is above
1 mg/L [9].

2.4. Production of microparticles by spraydrying
Mannitol (Sigma, Chine), alginate (Sigma,
Norway) and carrageenan (Sigma, Germany) were
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Table 1. Physicochemical analysis of medicinal
mineral water.
Temperature
pH
Dry residue (180 °C)
Na
Sr
As
Rb
Fluoride

Milli-Q water. For the pictures A), B) and C) the
images were performed to observe the behaviour of
the carriers. Alginate and carrageenan polymers
exhibited aggregated particles, but mannitol showed
dispersed particles and with similar size, also in image
D) was observed this behaviour. In contrast, for the
pictures E) and F), the size displayed by the polymers
from seaweeds (alginate and carrageenan) showed
particles with varied size. The effect observed in these
systems could be associated to the polymers used. The
yield of the production for the control particles was
25.1 ± 3.6 % for mannitol, 18.4 ± 0.9 % for alginate
and 14.3 ± 1.0 % for carrageenan carriers. These
results could be explained by their performance if the
particles were stik between them as it is seen on the
pictures of figure 2.

25 ± 1 °C
7.9 ± 0.1
246.0 ± 11.3 mg/L
54.9 ± 0.6 mg/L
51.5 ± 0.7 µg/L
34.0 ± 1.4 µg/L
14.0 ± 0.0 µg/L
8.0 ± 0.0 mg/L

3.2. Bioassays with the medicinal mineral
water and phenolic compounds
Results of antimicrobial activity showed that the
MMW used did not inhibit the growth of
microorganisms. In the same way, it was not observed
that vanillic acid had activity against the selected
microorganisms neither in the plates formulated with
MMW (Figure 1.A), nor with those formulated with
distilled water. However, for the rest of the
compounds, a synergy between water and the phenolic
compound was observed. The data indicated that when
both were present, a lower concentration of phenolic
compound was necessary to achieve 100% growth
inhibition. In figure 1.B a complete inhibition can be
observed in the plates in which ferulic acid combines
with MMW.

A

A

D

B

E

C

F

B

Figure 1. A) MMW agar plates supplemented with
vanillic acid, B) MMW agar plates supplemented with
ferulic acid.

Figure 2. SEM of the particulates systems
formulated with Milli-Q water and: A, D) mannitol; B,
E) alginate; C, F) carrageenan.

To the best of our knowledge, no report has been
published so far on antimicrobial properties of MMW
or thermal water. Therefore, further experiments will
be necessary to understand this synergy.

Following this outcome, mannitol was selected to
formulate the MP with MMW. The results are
exhibited in figure 3, both images show a spheric
particles with similar size. Besides, the appeareance of
the microparticles formulated with MMW was similar
to the control with mannitol. The yield achieved was
29.4 ± 4.3 %, this result is in consistence with the
previous data obtained using Milli-Q water. Mannitol
is widely used in pharmaceutic formulations due to its
suitable properties, thus is considered as GRAS
(Generally Recognized As Safe) by the FDA (Food
and Drug Administration) [10]. In this context,

3.3. Production of microparticles by spraydrying and study of morphology
MP were produced using three different carriers, in
all cases natural carriers: alginate, carrageenan and
mannitol. Figure 2 shows the images obtained by
SEM of the particulates systems formulated with
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mannitol is
applications.

a

potential

carrier

for

external

to the proposed extracts. From the application point of
view, the materials used to formulate de
microparticles exhibit different behaviours, then the
selection of the appropriate carrier is a key factor for
the development of the final product.
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Abstract

A través de los procesos de floculación y
coagulación inorgánica se agregan materiales
inorgánicos como sales u óxidos al cultivo para
concentrar eficientemente las células de microalgas
dispersas en agregados más grandes, de modo que
puedan eliminarse fácilmente de los recipientes que
los contienen. También se suelen añadir materiales
arcillosos [14].

En este estudio se ha comprobado el efecto de la
arcilla bentonita en la velocidad de decantación
de
la
microalga
Tetraselmis
suecica,
encontrándose
que
es
posible
lograr
recuperaciones de microalga de hasta el 100% a
los 240 minutos, sin variar apenas el valor del pH
del cultivo.
1 Introduction
Las microalgas se pueden considerar como
"biorrefinerías vivientes" porque son capaces de
producir una amplia gama de productos químicos;
además, representan la principal fuente de energía
renovable capaz de convertir dióxido de carbono y
agua en oxígeno, y producen metabolitos primarios y
secundarios a través del proceso de fotosíntesis. Por
otra parte, el creciente interés por el uso de productos
naturales para su aplicación en centros termales
plantea el desarrollo de nuevos recursos terapéuticos y
cosméticos, como son las microalgas [1,2] y las
arcillas [3].
Las mezclas de microalgas, arcillas y aguas
minerales tienen aplicaciones en los tratamientos
habituales de estos centros termales, como es el caso
de algunas dermatosis como la psoriasis y el acné,
pero también en otras alteraciones estéticas como la
celulitis o la piel seca entre otras.
Existen diversos métodos para separar las
microalgas del medio [4,5] y se pueden clasificar en
métodos físicos, químicos y biológicos. Entre los
métodos físicos se encuentran la centrifugación [6],
sedimentación [7], filtración [8], flotación [9] y
métodos electromagnéticos [10] y ultrasónicos [11];
entre los químicos podemos citar la floculación [12] o
coagulación inorgánica y orgánica y, entre los
métodos biológicos, la autofloculación y la
biofloculación [3].

Figura 1. A) Tetraselmis suecica y arcilla bentonita. B)
Cultivo en balón de Tetraselmis suecica.

El objetivo de este estudio es el de acelerar la
sedimentación de las microalgas, mediante la
formación de agregados con la arcilla bentonita, para
posibles aplicaciones, tales como su uso aplicación en
cosmética, cuidado de la salud y control de episodios
de proliferaciones algales masivas (PANs), harmful
algal blooms (HABs) o “mareas rojas”.
2 Materiales y Métodos
2.1 Tetraselmis suecica
La microalga marina Tetraselmis suecica (Kylin)
Butcher 1959 es una microalga marina unicelular de
color verde (figura 1A), de entre 7 a 9 micras de
diámetro [15] que presenta cuatro flagelos y es móvil.
Se trata de una de las especies más efectivas en la
nutrición de multiples organismos [16].
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Como puede observarse en la figura 2, se han realizado controles (probetas que únicamente contienen
cultivo de microalga, que no contienen arcilla) para
cada tiempo de decantación. Todas las preparaciones
se han realizado por triplicado.

El cultivo de la microalga Tetraselmis suecica ha
sido realizado en la Estación de Investigación Mariña
de Toralla, de la Universidade de Vigo (ECIMAT),
utilizando un balón de borosilicato de 6 litros (figura
1B) en agua de mar filtrada a 1 µm y tratada con UVC
(radiación ultravioleta). Se ha empleado HCl para su
desinfección (que poseriormente se neutraliza con
Na2CO3), medio Walne y se han mantenido en una sala
isoterma a temperatura cercana a 20 ºC, con
iluminación de alrededor de 5000 lux.
Se ha determinado la concentración inicial del
cultivo en fase exponencial mediante la cámara de
Neubauer. La concentración del cultivo de microalga
fue de 9,1∙105 células/ml y el pH de 9,05 a 22,5 ºC. El
cultivo se mantuvo homogéneo a lo largo de toda la
preparación de muestras mediante una suave agitación
magnética contínua.

Figura 2. Preparaciones realizadas. Imagen tras realizar la
última de las preparaciones (probeta con arcilla al
comienzo de la decantación en el extremo inferior
derecho).

2.2 Arcilla bentonita
La arcilla empleada se denomina bentonita y ha
sido suministrada por la empresa BENESA
(Bentonitas Especiales S.A.). Es una arcilla inodora y
de color gris claro por el predominio en su
composición de filosilicatos (98%). De los
filosilicatos, el mayoritario es la esmectita (56%), un
mineral laminar y de tipo hinchable, seguido de dos
minerales no hinchables, la sepiolita (29%) y la illita
(15%) [17].

3 Resultados y discusión
En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos
para los distintos tiempos de decantación.

Tabla 2. Conteo celular en cámara de Neubauer (valor
medio de células) por unidad de volumen (Nº células 104
/ml) a distintos tiempos. (TS Tetraselmis suecica, B
Bentonita)

2.3 Preparación de las muestras
La preparación de las muestras se ha realizado en
un volumen de 90,0±0,1 ml, en suspensiones de
Tetraselmis suecica y arcilla bentonita (3,60±0,1 g)
que, tras homogeneizar dicha suspensión mediante
agitación manual con varilla de vidrio, se han dejado
decantar a diferentes tiempos. En la tabla 1 se
muestran las diferentes preparaciones realizadas y los
tiempos de decantación.

T (min)
T.S
T.S.+B
% Floculada

(Nº células 10-4/ml)
0
60
120
91
72
58
91
1
0,3
98,6
99,6

180
53
0,2
99,7

240
47
0
100

Tabla 1. Preparaciones realizadas en el estudio.
Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8

Arcilla (g)
3,60
3,60
3,60
3,60

Tiempo (min)
60
120
180
240
60
120
180
240

Figura 3. Nº de células de Tetraselmis suecica por unidad
de volumen en función del tiempo de decantación.
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La cantidad de arcilla empleada en las muestras no
permite realizar conteo en cámara de Neubauer hasta
que no se deja un tiempo mínimo de decantación.

En la figura 6 pueden apreciarse visualmente las
diferencias de concentración entre las muestras, para
cada tiempo, con (imágenes inferiores) y sin arcilla
bentonita sódica (imágenes superiores).
Los valores de pH de las diferentes muestras
oscilaron, para las muestras sin arcilla, entre 8,98 a
24,9 ºC y 9,05 a 22,3 ºC mientras que para las muestras
con arcilla bentonita oscilan entre 8,73 a 24,6 ºC y
8,75 a 24,5 ºC. Esto indica que la proporción de arcilla
añadida no altera en gran medida el valor del pH del
cultivo original.
Como puede apreciarse en la figura 4, el empleo de
la arcilla produce un efecto directamente apreciable en
la floculación de la microalga, sin que esto modifique
prácticamente el pH.
Comparado con otros estudios de floculación de
microorganismos empleando arcilla, y bentonita en
particular, mediante concentraciones de 0,2% de
bentonita sódica se consiguó la floculación del
dinoflagelado Prorocentrum lima, con una eficiencia
del 81,5% en 15 minutos y superior al 95% a los 60
minutos [14], encontrando que los dinoflagelados se
mantenían vivos, logrando incluso escapar de los
flóculos. Como puede observarse, la concentración de
arcilla necesaria es casi 20 veces inferior, sin embargo
el tamaño de T. suecica (de entre 7 y 9 µm) es de entre
4 y 5 veces inferior al de Prorocentrum lima (longitud
de entre 31 y 47 µm), lo cual podría tener influencia
en la facilidad de formación de los flóculos.

Como puede observase en la tabla 2 y en las figuras
3 y 4, a medida que aumenta el tiempo de decantación
disminuye la concentración de la microalga en
suspensión. En 60 minutos se consigue que flocule el
98,6% de la microalga y en 240 minutos el 100%
(figura 5).

Figura 4. Nº de células de Tetraselmis suecica por unidad
de volumen en función del tiempo de decantación al añadir
bentonita sódica.

4 Conclusiones
Se ha comprobado el efecto directo de la arcilla
bentonita en la velocidad de decantación de la
microalga Tetraselmis suecica, obteniéndose
recuperaciones crecientes de microalga desde el 98,6
% a los 60 minutos hasta el 100% a los 240 minutos
respecto al cutivo original, con una concentración de
arcilla de 3,8 ± 0,2 %, produciéndose un descenso muy
leve del pH en comparación con el valor del pH del
cultivo de partida.

Figura 5. % de Tetraselmis suecica floculada en función
del tiempo al añadir bentonita sódica.
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. Resumen

Argentina y la Universidad de Vigo (UVigo), en
España. Estas tres universidades han sido las
promotoras de la creación de la red que servirá para
promover el diseño de peloides, su caracterización y
su sostenibilidad en el tiempo. Cada universidad
cuenta con unos recursos tanto materiales como de
conocimiento que le permitirán establecer sinergias,
ya que son complementarias en cuanto a ámbitos de
conocimiento y técnicas analíticas, así como en los
recursos disponibles en su área de influencia.
Como zona inicial de estudio se ha seleccionado la
región de Caldas, que posee 31 manantiales, por ser
una zona con gran potencial termal pero muy poco
estudiada. En el municipio de Villamaría, se
encuentran los termales objeto de estudio, aquí las
características ambientales de los hoteles termales son
un gran atractivo para el visitante. El hotel Termales
del Ruiz se encuentra ubicado en la vereda Termales,
a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y el
hotel termal Tierra Viva está ubicado en la vereda
Gallinazo a 2.200 metros sobre el nivel del mar
(figuras 2 y 3).
Los investigadores de las Universidades de Vigo y
Comahue tienen experiencia en la elección,
caracterización y sostenibilidad de peloides. No así la
región de Caldas y específicamente los hoteles
termales participantes, que hasta la fecha no han
realizado investigaciones en peloides de origen en la
formación Ruiz en Colombia, ni tampoco se han
iniciado en el diseño de estudios clínicos que
posibiliten una oportunidad para la aplicación de un
peloide de manera sostenible en cada una de sus
etapas.

Este trabajo presenta la reciente creación de una
red de ámbito iberoamericano, integrada por un
grupo multidisciplinar de investigadores, cuyo
objetivo es el desarrollo sostenible de peloides
para la promoción de la salud en los termales de
la región de Caldas, Colombia.
1 Introducción
La red está integrada actualmente por tres
universidades de España, Colombia y Argentina y por
dos termales situados en la zona inicial de estudio, en
la región de Caldas, en Colombia (figura 1).

Figura 1. Ubicación de la zona inicial de estudio de la red.
Termales situados en la región de Caldas, Colombia.

Las universidades que integran la red son la
Universidad de Caldas (UCaldas), en Colombia; la
Universidad del Comahue (UNComahue), en
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los pioneros en Colombia en la producción de peloides
con origen volcánico de la formación Ruiz.
2 Objetivos
El objetivo principal es la creación de una red de
investigación para el desarrollo de peloides de manera
sostenible en el tiempo y con un ámbito de actuación
que englobe a países de Iberoamérica.
2.1 Objetivos específicos
Figura 2. Termales El Ruiz, Colombia.

Entre los objetivos específicos se encuentran:
1) Diseñar peloides a partir de los recursos
endógenos de la zona objeto de estudio.
2) Caracterizar los peloides para sus posibles
aplicaciones en salud y bienestar.
3) Establecer mecanismos para generar procesos
sostenibles en la producción de los peloides.
3 Plan de trabajo
El plan de trabajo contempla tres actividades
principales que se llevarán a cabo durante 18 meses de
ejecución del proyecto:
3.1 Actividad 1. Elección de los recursos
endógenos: se realizará durante los 6 primeros meses.
Las universidades responsables son la UVigo y la
UNComahue. Durante esta actividad se llevarán a
cabo diferentes estudios que se detallan a
continuación:
3.1.1. Análisis de las aguas termales: se llevará a
cabo durante los 3 primeros meses. Se procederá al
estudios de las aguas termales procedentes de los
Termales El Ruiz y Tierra Viva.
3.1.2. Análisis de minerales arcillosos: se
determinarán los materiales arcillosos posibles y se
realizará un estudio de las propiedades adsorbentes de
los minerales arcillosos, isotermas de adsorción de
agua vapor y, si los resultados alcanzados lo indican,
estudiar la adsorción de una molécula orgánica en
particular que funcione como control, pudiendo ser un
colorante o un fármaco, además se analizará la
capacidad de intercambio iónico y se obtendrán los
espectros infrarrojo de los minerales.
3.1.3. Preparación y estudio de las mezclas: se
realizará entre el 4º y 6º mes. Las entidades
responsables son la UVigo y la UNComahue. Se
realizarán ensayos de caracterización de los
parámetros de color de las mezclas como indicativo de
la capacidad de absorción de radiación, lo cual influye
en la capacidad térmica de los peloides a formular.

Figura 3. Termales Tierra Viva, Colombia.

La obtención de evidencia científica en el desarrollo
de peloides sostenibles permitirá a los hoteles termales
implementar buenas prácticas para promocionar la
salud desde la medicina y terapias complementarias.
Asimismo, permitirá abrir en el tiempo otras
oportunidades laborales para habitantes de la región
de influencia de cada uno de los hoteles termales.
La adhesión de las universidades a la red permite el
intercambio
de
metodologías,
técnicas
y
procedimientos, así como un contacto estrecho entre
los investigadores involucrados para la creación de los
peloides para la promoción de la salud en los
residentes de la región de Caldas, además de permitir
una incidencia en personas visitantes tanto nacionales
como internacionales. Además, la identificación /
creación de dos peloides de origen local, uno a 3.500
metros sobre el nivel del mar y otro a 2.200 metros
sobre el nivel del mar, puede posicionar a los hoteles
termales en el sector del bienestar, consiguiendo ser
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del marco del desarrollo sostenible. Los retos para
las Instituciones de Educación Superior como la
UCaldas, UVigo y UNComahue en la formación
de profesionales en pregrado y posgrado está en
articular la medicina tradicional y medicina
complementaria, así como dar los primeros pasos
para que en la región de Caldas se logre articular
el Sistema General de Seguridad Social a través
de la IPS Universitaria de la UCaldas. Por lo
anterior, el resultado de investigaciones en
peloides dará cuenta de los beneficios que puede
traer a la salud de una persona sea un adulto o un
adulto mayor. Por otro lado, la participación de
empresas de termales y redes de profesionales
dará cuenta de un intercambio, transferencia y
circulación del conocimiento en peloides.
Hay que mencionar que el proceso de
envejecimiento y la vejez no son homogéneos en
todas las personas, en él influyen factores
biológicos, económicos, sociales, culturales y
políticos que están presentes en el curso de vida.
Así mismo, a partir de la política de
transformación productiva se busca posicionar a
Colombia como destino de turismo de salud de
clase mundial a través de una oferta de servicios
de salud y bienestar a nivel regional, nacional e
internacional.
A la fecha de junio 2021, la pandemia de
Covid-19 en Colombia presenta un tercer pico de
contagios, al que la región de Caldas no es ajena,
siendo el mayor número de contagios que se
tienen en Manizales. La evidencia científica de
los últimos meses en los estudios de secuelas de
COVID demuestra que la medicina natural
complementaria a través de prácticas alrededor
del agua termal y los peloides puede contribuir a
la salud de las personas que sufren secuelas la
Covid-19, coadyuvando en la disminución de los
síntomas que afectan a varios sistemas orgánicos.
Existen diferentes estudios para la
recuperación de pacientes post-covid en
balnearios que fueron presentados en el 45º
Congreso Internacional de la International
Society of Medical Hydrology and Climatology
(ISMH), celebrado en Dax, Francia en junio de
2021 1-6.

3.2 Actividad 2. Caracterización de peloides: se
realizará desde el 7º al 18º mes del proyecto. Las
entidades participantes son la UVigo, UCaldas y la
UNComahue.
3.2.1.Caracterización física: se llevará a cabo entre
el 7º y el 9º mes.
3.2.2. Caracterización química: se realizará entre el
7º y el 9º mes. La entidad responsable es la
UNComahue. se llevarán a cabo las determinaciones
de capacidad de intercambio de iones.
3.2.3. Otros análisis: se realizará entre el 7º y el 9º
mes. La entidad responsable es la UVigo y la
UNComahue. Se evaluarán las propiedades
antioxidantes de los peloides resultantes, en forma
comparativa a los minerales arcillosos de origen.
3.2.4. Estudio de aplicabilidad y test de uso: se
realizará entre el 10º y el 12º mes. La entidad
responsable es la UVigo y la UCaldas.
3.2.5. Diseño de un estudio clínico: se realizará
entre el 13º y el 18º mes. La entidad responsable es la
UCaldas.
3.3 Actividad 3. Sostenibilidad del producto: se
realizará desde el 14º hasta el final del proyecto. La
entidad participante es la U.Caldas.
3.3.1.Ciclo de vida del peloides: se llevará a cabo
desde el 14º hasta el final del proyecto. La entidad
responsable es la UCaldas.

4 Resultados
Los resultados esperados durante el desarrollo
de este proyecto son los siguientes:
.-Obtención de peloides para usos terapéuticos
con recursos endógenos.
.-Diseño de un estudio clínico para la aplicación
de los peloides termales.
.-Producción de peloides mediante un proceso
sostenible.
.-Elaboración de artículos originales para
publicación en revistas científicas.
El proyecto y sus resultados se alinean con los
objetivos de desarrollo sostenible, mitigación de
las consecuencias de la pandemia COVID-19 o
con la lucha contra el cambio climático y sus
efectos, enmarcándose en el objetivo 3: salud y
bienestar
y,
específicamente,
en
la
implementación de los peloides con fines de
promoción de la salud en los visitantes de los
termales en la región de Caldas, todo ello dentro

5 Conclusiones
Las instituciones de educación superior como
la UCaldas, UVigo y UComahue juegan un papel
importante en cada país, por cuanto impulsan el
3
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desarrollo y crecimiento económico. También
contribuyen a la relación/participación con las
empresas termales en la Región de Caldas.
Los resultados del proyecto fortalecerán las
relaciones entre las instituciones participantes
mejorando la capacidad científica y creando una
nueva red que facilitará la transmisión de
conocimiento a otras instituciones de
Iberoamérica.
El desarrollo científico, técnico y tecnológico
de las instituciones que participan en esta alianza
se enfocan inicialmente a los docentes con
doctorado en la cualificación en procesos de
investigación. También en las actividades de
formación de docentes - estudiantes de doctorado
en los procesos de la innovación de peloides.
Otro
aspecto
fundamental
será
el
intercambio/movilidad
de
docentes
internacionales en el desarrollo del proyecto de
investigación. A su vez se contribuye a la calidad
de los productos/servicios de la Universidad de
Caldas en el mercado nacional de turismo y
bienestar.
El desarrollo del proyecto permite un
aprendizaje en cada etapa, por lo cual puede ser
orientado en la investigación formativa en
estudiantes de pregrado y en la formación
investigativa en posgrados de las instituciones
participantes.
Por
último,
cabe
destacar
la
multidisciplinariedad de los grupos que
conforman
la
red,
remarcando
su
complementariedad en los distintos ámbitos
(ciencias experimentales, ingeniería y ciencias de
la salud) promoviendo la investigación
transversal.
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