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Resumen

Desde que se ha decretado la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, en Uruguay (Decreto 93/020

Poder Ejecutivo) y debido a restricciones de ingreso de turistas al país, diversas atracciones turísticas en

Uruguay en especial el Parque Termal Daymán, se vieron afectadas, con pérdidas económicas importantes

para dicho sector. La reapertura del Parque se dio el pasado 17 de julio luego de 4 meses de inactividad y se

han impartido protocolos para el uso de las instalaciones de manera de reducir el riesgo ante futuros brotes

de COVID-19, de acuerdo a directrices del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Salud Pública

(MINTUR, 2020; Protocolo Nacional). Sin embargo éstas medidas deben ser acompañadas con planes de

monitoreo de coronavirus (SARS-CoV2) en las aguas termales y efluentes, para generar información sobre

la calidad de esas aguas y difundirla, favoreciendo un espacio de intercambio con la población, los

operadores termales y los tomadores de decisiones gubernamentales. Este proceso es fundamental para la

construcción de políticas termales participativas, mediante el aporte de conocimiento científico desde la

Universidad de la Republica, Uruguay (UdelaR). Estos aportes serán fundamentales para actuar de la mejor

manera posible a nivel socio-cultural en la prevención de la propagación de este virus ante posibles brotes y

mitigar el impacto en la salud y en las economías del sector vinculado al Parque Termal Daymán. Es por

ello que se presenta éste trabajo sobre avances de los monitoreos que se están llevando adelante en el marco

del Convenio Multilateral Aguas Termales. Dicho Convenio está integrado por docentes del Departamento

del Agua y del Laboratorio de Virología Molecular del CENUR Litoral Norte, la Intendencia de Salto y la

Dirección Departamental de Salud de Salto, aunando esfuerzos para generar información sobre SARS-COV

2 y su posible relación con parámetros físicos-químicos (T, pH, Conductividad eléctrica, Potencial redox,

amonio y nitrato) y bacteriológicos (enterococcos y coliformes fecales) en aguas y efluentes en zona termal

(APHA). Siendo fundamental el aporte de conocimiento científico desde la academia, hacia la sociedad,

interactuando con actores sociales y gubernamentales, para contribuir en la gestión de las aguas termales de

manera de paliar la emergencia sanitaria por COVID-19 en Salto, Uruguay, ante la reapertura del turismo

termal.
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