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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Hay muchos más virus en la naturaleza de los que conocemos. La mayoría son inocuos 

para los humanos, pero pueden mutar y avanzar en su conocimiento es esencial. 

 

Muchos de los virus que entran en contacto con las personas aparecen, al igual que 

otros patógenos, en las aguas residuales urbanas. Desde inicios de este siglo son 

numerosos los proyectos de investigación que tratan de localizar y monitorizar este tipo 

de organismos  en los caudales de alcantarillados y depuradoras. 

 

Cuando un virus aparece en las aguas residuales puede hacerlo como un organismo 

vivo con poder infectivo, bien desactivado o fragmentado. El SARS-COV-2 no es una 

excepción y precisamente por ello su concentración se puede utilizar como indicador 

para predecir la tendencia de las infecciones en la población, o para detectar la 

variante con mayor prevalencia; ambas informaciones de gran utilidad para los 

servicios asistenciales sanitarios. 

 

En la situación actual son 

muy numerosos los servicios 

municipales de aguas que 

impulsan o colaboran en 

proyectos para investigar 

este nuevo virus en sus aguas 

residuales, y Aquavall no es 

una excepción. 

 

La experiencia adquirida 

durante esta etapa permitirá 

definir procedimientos de 

monitorización efectiva de 

enfermedades de manera 

colectiva, acelerará los proyectos orientados a la vigilancia de contaminantes 

emergentes y nuevas amenazas a través de las aguas residuales; y posibilitará la 

generación y puesta a punto de las tecnologías necesarias para ello; modificando 

nuestras perspectivas de futuro en torno a los servicios de aguas. 
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PRESENTACION 
 

Cualquier publicación sobre este tema corre el riesgo de quedar rápidamente 

obsoleta, dada la velocidad a la que está avanzando el conocimiento. No obstante, 

es necesario compartir lo aprendido hasta ahora para seguir progresando. Pero 

también hacerlo al menos en parte de una manera sencilla, que permita llegar a la 

mayor parte de la población, ya muy interesada en este tema. 

 

Con esta pequeña memoria queremos resaltar que los servicios de aguas son 

esenciales y concienciar de la importancia sus procesos, y de su capacidad para 

hacer un diagnóstico social a través de ellos. Lo que para la ocasión se concreta en 

los análisis víricos de las aguas residuales y en la colaboración con las autoridades 

sanitarias en materia de salud pública. 

 

Y en última instancia, sabemos que la mejor manera de sembrar innovación en la 

sociedad es difundir los resultados alcanzados -e incluso los fracasos-, localizando e 

interactuando con los interesados para incorporar sus experiencias y opiniones, 

creando foros de colaboración, intercambio y generación de conocimiento de los 

que surjan nuevos modelos, pilotos o prototipos que ayuden a enfocar lo aprendido 

para iniciar el siguiente ciclo de progreso. En la era post-COVID la capacidad de 

innovar será el principal rasgo diferenciador en las sociedades que mejor afronten los 

nuevos retos. Esta nueva entrega de la colección une ambos objetivos: tratar de 

ayudar a gestionar la crisis sanitaria y prepararnos para sus secuelas intentando 

promover las capacidades necesarias. 

 

El texto se divide en dos partes. La primera más divulgativa ha sido redactada por 

Aquavall. A continuación, se incluye el resumen elaborado por el personal investigador 

del Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid participante en el 

proyecto con el que ha colaborado la entidad. 

 

El tema espero que resulte de tanto interés al lector como a nosotros. 

 

Innovación Aquavall  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad que se desata tras una infección con el SARS-COV2 es algunas veces 

terrible. No solo porque en ocasiones sus consecuencias pueden llegar a ser fatales en 

lo personal, sino porque siempre son devastadoras en los aspectos familiares y sociales. 

La crisis actual no tiene precedentes en nuestra historia reciente para la mayor parte 

del mundo. Pero como en toda crisis, sus causas nos obligan a esforzarnos para 

superarla. Y esta no es menos. 

 

Los servicios municipales de aguas 

han seguido operando pese a las 

dificultades en la cadena de 

suministro y a las bajas provocadas 

por la enfermedad entre su 

personal, adaptándose 

rápidamente cada vez que 

surgían nuevas las medidas 

sanitarias para tratar de controlar 

los riesgos. No solo han asegurado 

la continuidad del servicio, sino 

que han hecho todo lo posible 

para mantener las inversiones 

planificadas, más conscientes que 

nunca de su importancia para 

mantener la actividad 

económica. Y en medio de todas 

las complicaciones, la mayoría 

han hecho gala de su vocación 

de servicios públicos responsables 

y comprometidos, habilitando 

ayudas sociales pero también 

buscando la forma de aportar nuevas soluciones y tecnologías innovadoras desde su 

ámbito de conocimiento, para ayudar a controlar la situación y facilitar una rápida 

recuperación económica. Una de estas iniciativas es el análisis de aguas residuales 

para monitorizar la concentración del virus y así brindar un indicador de alerta 

temprana a los servicios socio sanitarios, colaborando en la puesta en marcha de un 

sistema para la alerta temprana. 
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2. VIRUS Y AGUAS RESIDUALES 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Aguas residuales e higiene pública 

 

A penas nos acordamos ya, pero desde mediados del siglo XIX se ha venido 

comprobando una reducción de las enfermedades infecciosas asociada a la 

introducción de los modernos sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 

urbanos. Aunque lamentablemente, se puede constatar aún hoy que en aquellas 

zonas de bajos ingresos -especialmente en los países desfavorecidos-, existe una 

mayor mortalidad asociada a las condiciones higiénicas deficientes. 

 

Desde la antigüedad clásica la humanidad tiene clara la importancia en la 

disponibilidad de agua potable para garantizar la calidad de vida de una población. 

Tradicionalmente se intensifica su importancia cuando se van relacionando las 

llamadas enfermedades hídricas: cólera, tifus, gastroenteritis… Por ello se somete al 

agua a cada vez más numerosos controles físico químicos y microbiológicos, que 

aseguren su inocuidad y su idoneidad. Hasta llegar a nuestros días, en los que el agua 

del grifo es considerada en algunos lugares incluso de mejor calidad que la 

embotellada.  

 

Con la extensión de la red de distribución de agua potable y el incremento del caudal 

disponible, pronto se descubrió que era un error asegurar solamente este servicio sin 

prever la evacuación de las aguas una vez utilizadas. Ya que en ese caso, estas se 

convertirían en un grave problema sanitario, inundando los viales como en los tiempos 

del “agua va”, y contaminando acuíferos, por mucho que algunos manasen con 

nombres como “Fuente de la Salud”, que para nada reflejaban aquellos riesgos. 

Afortunadamente hoy ya no es así. El camino ha sido largo: los romanos ya conocían 

la necesidad de cloacas para mantener la salud colectiva. A partir del siglo XVI se 

adelanta que las enfermedades pueden producirse por la invasión de otros seres vivos 

invisibles, aunque hasta un siglo más tarde no se denominarían “animáculos”, una vez 

mejoradas las lentes de aumento y comprobada su existencia. Pero hubo que esperar 

a Pasteur para eliminar la creencia en la generación espontánea de estos seres. Y no 

fue hasta el último cuarto del siglo XIX el descubrimiento de las primeras bacterias: 

carbunco, cólera, tuberculosis. Finalmente en 1892, año de desastres, Ivanovski 

descubre los virus. Justo en esta época se está desarrollando el alcantarillado moderno 

de Valladolid y de otras muchas ciudades. 
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Las ciudades pasan de aprovechar los cauces fluviales (ríos, esguevas, arroyos, regatos 

o simples cárcavas) y de algunas cloacas cubiertas que dirigían los vertidos y las aguas 

de lluvia hacia ellos a construir redes de manera planificada. Valladolid en este sentido 

ya cuenta con referencias a la gestión de basuras y vertido de aguas residuales en 

unas Ordenanzas de fecha tan lejana como 1549. Pero no es hasta el desarrollo de las 

tesis higienistas y el estudio encargado en 1889 al ingeniero municipal Recaredo 

Uhagón cuando se realiza una planificación formal, que aún hoy sorprende. Así, los 

principales colectores aún en funcionamiento en el centro de Valladolid corresponden 

a ese proyecto. Incluso previó la construcción de una estación depuradora de aguas 

residuales (en lo que hoy es la Rosaleda) con generación de biogás (para el suministro 

del alumbrado público) y aprovechamiento de los fangos extraídos (en la 

recuperación de los suelos degradados del Pinar de Antequera y como fuente de 

ingresos para la ciudad). Sin duda un ingeniero visionario que se adelantó muchos 

años a las necesidades de la ciudad y gracias a cuyo genio esta ha podido 

desarrollarse durante largo tiempo, ya que muchas de las zonas urbanas aparecidas 

en el siglo XX con la llegada de la industria del automóvil no son más que una extensión 

de sus colectores. 

 

Si algún ‘pero’ cabe ponerle a D. Recaredo, puede ser la ubicación escogida para su 

tratamiento de las aguas residuales, y la simplicidad del proceso propuesto, mediante 

filtros biológicos naturales. Pero sus razones son comprensibles dada la extensión 

urbana y el aún incipiente conocimiento microbiológico en su época. Pese a todo, se 

adelanta al indicar que la dilución de vertidos en caudales mayores no es un método 

aceptable, y que la aireación mediante rompientes o la vaporización tampoco lo son, 

porque pueden provocar la transmisión de enfermedades. Incluso apunta que en 

caso de querer reutilizarse esas aguas debería evitarse su uso en el cultivo de verduras, 

y si se hiciera, lavarse bien con lejía diluida tras su recogida. 

 
2.1.2 Los virus en las aguas residuales 

 

Cuando finaliza la construcción de los principales colectores de Uhagón, en el año 

1910, aún quedan sin soterrar algunos tramos del Esgueva en Valladolid. Pero ya en 

todo el mundo se tiene claro que los sistemas de recolección de aguas residuales 

permiten la evacuación segura de detritus y contaminantes arrastrados por el lavado 

de personas y enseres. A principios del siglo XX se constata que también pueden llevar 

una alta carga microbiana, fundamentalmente bacterias de tipo vibrium, clostridium, 

e.coli, enterococcus y streptococcus. Y lo que es más grave, esta carga puede 

convertirse en peligrosa en caso de que el usuario se encuentre infectado por algún 

patógeno capaz de transmitirse a través de ella. La actual normativa de calidad (RD 

1620/2007) limita los contenidos microbiológicos en función del posterior destino del 

efluente, siendo más restrictiva en según el caso de reutilización. Y ya tenemos un 

nuevo reglamento europeo (RD2020/741) para aplicar los últimos conocimientos 

sanitarios y fomentar la circularidad del agua.  
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Aunque la normativa en las últimas décadas ha puesto el foco en la eliminación del 

riesgo microbiológico de las aguas residuales a través de los procesos de depuración, 

lo ha hecho sin incidir en identificar las especies en sí. Mayoritariamente se trata de las 

citadas bacterias, pero también pueden aparecer parásitos protozoarios (los más 

frecuentes son Giardia Lamblia y Cryptosporidium en niños) y virus entéricos, causantes 

de gastroenteritis y hepatitis. En los últimos tiempos, al relacionarse resistencia 

bacteriana con la presencia de antibióticos procedentes de uso médico y ganadero 

en las aguas residuales, y de los procedentes de agricultura y acuicultura en el medio 

natural; la identificación de los patógenos está cobrando importancia creciente. 

Además, ciertos productos de uso cotidiano como el dentífrico o ciertas cremas llevan 

microplásticos, que se adhieren a los antibióticos facilitando su paso a través de las 

depuradoras y su transporte a largas distancias una vez en el medio receptor, donde 

vuelven a ser liberados. 

 

Antes de esta pandemia sabíamos que en la naturaleza hay muchos más virus de los 

pocos miles que conocemos, probablemente tantos como especies (1,8 millones). 

También sabíamos que estaban presentes en nuestros desechos. En la última década 

se están descubriendo muchos más, y muy interesantes porque podrían afectarnos, 

precisamente mirando en las aguas residuales, que son todo un rico ecosistema de 

biodiversidad… vírica. 
 

   
Enterovirus Adenovirus Norovirus 

 

El primero en detectarse en ellas fue en 1940 el enterovirus, responsable de infecciones 

del sistema nervioso central (menigitis, encefalitis) y cardiovascular (pericarditis, 

miocarditis…). Actualmente se han identificado más de 200 virus conocidos, 

pertenecientes a unas 26 familias diferentes. Los más abundantes son los que afectan 

precisamente a las bacterias, la especie más abundante en las aguas residuales, pero 

también los hay de los animales que habitan en las alcantarillas: roedores, blatódeos, 

arácnidos… y hasta de las plantas, principal fuente del alimento humano. Entre los más 

comunes que nos afectan aparecen enterovirus, adenovirus y norovirus; y entre ellos 

los que presentan mayor preponderancia en las aguas residuales son los que atacan 

a los aparatos digestivo y urinario. Pero hay muchos más cuya firma genética nos es 

aún desconocida, así como su influencia en el medio ambiente. 
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Porque incluso sabiendo el virus que buscamos, su 

identificación en los efluentes no es un proceso sencillo. 

Hasta la fecha su evaluación se ha realizado de forma 

general, a través del estudio de colifagos, unos virus 

bacterianos con una cubierta proteica similar a la 

cápside de los virus entéricos, y que presentan una 

resistencia similar a los tratamientos de depuración de 

aguas residuales. La detección de colifagos se basa en 

el cultivo de sus bacterias hospedadoras, y una posterior 

detección de zonas de lisis ó ruptura de sus membranas 

celulares, provocada por la infección vírica. 
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2.2 El análisis de virus en aguas residuales 

 

Como se ha dicho, el trabajo con virus en aguas residuales es complicado, tanto por 

la escasa carga presente en el enorme caudal de agua que trae el saneamiento a 

una depuradoras, mezclando aguas domésticas, industriales, freáticos y en caso de 

lluvia escorrentías; como por su diversidad. Para facilitar su detección se debe 

incrementar la concentración. Existen diferentes métodos y combinaciones de ellos, 

unos más adecuados que otros según el tipo de virus: adsorción a hidroxiapatita y 

elución con fosfato sódico, filtración con resinas de intercambio iónico, adsorción con 

filtros de microporos…  

 

En cierta forma y salvando las distancias, la adsorción es el mismo mecanismo de 

atracción y retención que utiliza el nuevo virus para acoplarse a la célula que infecta. 

En su caso mediante la famosa “llave” de proteína ACE2. Lógicamente para retenerlo 

en un proceso de concentración se suele usar un medio mucho más simple, la 

atracción eléctrica. Para concentrar ciertos virus de esta forma es necesario elevar el 

pH, ya que tienen cargas positivas y se requiere adherirlos a elementos o membranas 

con cargas negativas. Pero posteriormente hay que variarlo para lograr la elución: este 

proceso puede dañar los virus e impedir su detección. Además el concentrado 

obtenido debe centrifugarse y todo el proceso repetirse hasta alcanzar un residuo 

representativo mínimo pero suficiente. De aquí la complicación de trabajar con 

organismos tan frágiles -aunque no lo parezcan- y presentes en tan baja 

concentración en las aguas residuales, más allá de su análisis en sí. 

 

Una vez concentrada la muestra, la cuantificación de virus en las aguas residuales se 

puede hacer de manera directa, mediante microscopía electrónica y posterior 

clasificación morfológica, ó de manera más sencilla, mediante epifluorescencia 

microscópica tras su unión a un fluocromo que revelará su presencia. También se 

puede hacer indirectamente, mediante infección de un cultivo celular, a través de los 

daños que provocan; o mediante hibridación con un oligonucleótido con marca 

radiactiva para una región específica del virus a monitorizar.  

 

El procedimiento más común para detectar el coronavirus actualmente combina 

algunas de estas técnicas con la reacción en cadena de la polimerasa ó PCR, capaz 

de detectar secuencias de nucleótidos del genoma del virus -ADN-, aunque no 

diferencia si se encuentra activo o es infeccioso en una única prueba, lo que se 

solventa realizando una infección controlada en un cultivo. La sensibilidad de las PCR 

varía según el tipo de virus y el tiempo de análisis, y se lleva realizando en aguas desde 

al menos 1998. Pero no vale para el nuevo coronavirus, ya tiene un genoma de ARN, 

no de ADN. Por ello se introduce un paso previo y una complicación añadida: la 

sinterización de una molécula de ADN mediante transcriptasa inversa a partir del ARN 

original, para así poderle aplicar la reacción PCR.  
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Con todo, la complicación general en la manipulación de muestras y realización de 

los análisis víricos en aguas residuales, unida al reducido precio que se paga por los 

servicios de alcantarillado y depuración, provoca que en el mundo sean contadas las 

investigaciones que se interesan por la determinación de virus patógenos en los 

efluentes. Solo son algunas más las que se orientan a su identificación en las aguas 

regeneradas, luego del tratamiento terciario en la EDAR. Las conclusiones más 

interesantes de algunas de ellas realizadas antes de esta pandemia eran: 

• Las aguas residuales son un entorno ideal para explorar la diversidad viral. 

• Los virus de ARN (como el nuevo coronavirus) no pueden reproducirse fuera de 

su célula huésped, por lo que su presencia en aguas residuales procede de 

excreciones. 

• Los patógenos excretados en las aguas residuales urbanas, virus incluidos, 

reflejan las infecciones que se han transmitido a la población. 

• El análisis de una muestra de aguas residuales se comporta como una prueba 

agrupada. 

• El tipo y la concentración de elementos víricos (virus activos, muertos o incluso 

fragmentados) en las aguas residuales depende del estado general de salud 

de la población, de la temperatura y de sus hábitos higiénicos. También de si 

algunos de ellos -atenuados- son usados en la vacunación. 

• Hay muchos virus desconocidos presentes en las aguas residuales, la mayoría 

probablemente procedentes de plantas, que no afectan a los humanos. 

• Entre los virus humanos, al menos los de hepatitis A y E, enterovirus, norovirus, 

poliovirus y adenovirus están circulando en las aguas residuales. 

• Durante el programa mundial de erradicación de la poliomielitis de 2010-2012 

de la OMS ya se demostró la utilidad del análisis de las aguas residuales para 

evaluar la circulación de la enfermedad entre la población y la eficacia de la 

inmunización. También se ha usado para predecir brotes de hepatitis A y de 

gastroenteritis asociada a norovirus. Aunque su uso es puntual y no sistemático. 

• La reducción de los brotes de algunos virus como el de la hepatitis A tiene al 

menos tanto que ver con las campañas de vacunación como con la extensión 

de las EDARs a un mayor número de poblaciones, y con la intensificación y el 

perfeccionamiento de sus tratamientos. 

• Los virus con envoltura (Ébola, influenza) no se asocian a la transmisión oral-fecal 

y por tanto a través de las aguas residuales en seres humanos debido a la 

debilidad de su envoltorio lipídico al entrar en una fase acuosa. 

• Hay algunos virus (por ejemplo el poliovirus), que son mucho más resistentes al 

ácido hipocloroso que la bacteria E.coli, usada como indicador en los análisis 

microbiológicos, aunque suelen ser inocuos y no impiden el uso del indicador. 

• En caso de un tratamiento de depuración deficiente el riesgo vírico asociado 

al vertido de esas aguas se maximiza. El riesgo es mucho mayor en las zonas 

marisqueras. 
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3. CUANTIFICACIÓN DEL VIRUS SARS COV 2 

 

Desde hace algo más de un año el nuevo virus acaparó toda la atención del mundo, 

al principio distrayéndonos hasta de lo más obvio: que los servicios municipales de 

agua son esenciales y los principales responsables de mantener las condiciones 

sanitarias de la población, sin menoscabo de hospitales y UCIs. Debemos concienciar 

de la importancia sus procesos, y de su capacidad para hacer un diagnóstico social 

a través de ellos. Lo que para la ocasión se concreta en los análisis víricos de las aguas 

residuales. 

 

Aunque los efectos más dañinos del SARS COV 2 se expresan en los pulmones, la 

COVID incluye también en muchos casos diarreas y otras afecciones gastrointestinales, 

lo que dio los primeros motivos para buscarlo en las heces de los pacientes. Después 

incluso se ha visto que la prevalencia del virus es mayor en los enterocitos que recubren 

el intestino, debido a la elevada presencia en estas células de la encima convertidora 

de angiotensina 2 (ACE2) que utiliza el virus para infectar, mayor que en los neumocitos 

que tapizan los pulmones. Esto hace que el virus persista en el intestino del paciente 

hasta siete días después de superados los síntomas respiratorios, e incluso de dar 

negativas las muestras orofaríngeas. Así, el virus está presente tras la infección hasta 22 

días en las heces, frente a los 18 días que permanece en las muestras respiratorias o los 

16 días en las de suero. Aunque debido al paso por el propio organismo, la carga viral 

infectiva de las excreciones es menor que la encontrada en los aerosoles respiratorios. 

 

Establecida claramente la presencia del coronavirus en la materia fecal y por tanto 

en las aguas residuales, el primer paso del análisis es la toma de una muestra. Se 

necesitan al menos 200 ml para realizar una PCR, pero se toman 500ml para asegurar 

una cantidad suficiente. Así mismo, dado que se suele realizar una caracterización 

físico química sobre la muestra, suele tomarse más, hasta 2 litros, para poder 

determinar analíticamente otro tipo de parámetros que ayudarán a la interpretación 

de los datos, como amonio, pH, conductividad, DQO, etc. Todos ellos habituales en la 

caracterización de efluentes. Además, in situ se determina la temperatura de la 

corriente, pH, conductividad, temperatura ambiental y caudal instantáneo, 

consignándose en el acta de toma de muestra. Las muestras deben recogerse con las 

lógicas y habituales medidas sanitarias, en un punto que concentren las aguas 

residuales de la zona a monitorizar de manera homogénea y a una profundidad de 

1/3 desde la lámina de agua. Así mismo, para que la muestra sea representativa, la 

hora de muestreo debe ser constante, e idealmente corresponder a la que presente 

mayor proporción de aguas domésticas fecales. Por tanto hay que tener en cuenta 

por tanto los tiempos de tránsito a través de las redes de alcantarillado hasta el punto 

de toma. En Aquavall, las muestras se toman los domingos a las 12:30h, considerando 
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que la punta del vertido doméstico se produce a las 9:30h y de media son necesarias 

2,5h para el transporte por la red. 

 

Una vez recogida la muestra esta debe conservarse a temperatura controlada, 

siempre inferior a 10ºC, y trasladarse al laboratorio en el mínimo tiempo posible, nunca 

superior a 48h. Allí se registrará su llegada con las medidas de seguridad propias para 

muestras con riesgo biológico. Para comenzar la determinación del virus se tomarán y 

concentrarán unos 200ml iniciales de la muestra. Generalmente mediante floculación 

con hidróxido de aluminio y precipitación por centrifugación, hasta un volumen de 

unos 2,5ml que contenga la mayor parte de microorganismos. Otros procesos de 

concentración pueden ser la ultrafiltración (usada en Países Bajos y USA), la ultra 

centrifugación (Francia), la extracción con membranas (Japón, Australia), 

precipitación con polietilenglicol (Italia). 

 

 
 

Una vez concentrada la muestra, la identificación se realiza a través del material 

genético del virus, por medio de dianas o marcadores específicos del organismo 

buscado. Para ello se usan marcadores fluorescentes asociados a los iniciadores de 

las secciones diana de la secuencia genética. Además, para asegurar el 

funcionamiento de la prueba, la muestra se inocula con muestras de otros virus 

(mengovirus o coronavirus porcino) que también serán detectados. Habitualmente se 

utilizan hasta cuatro dianas para el nuevo coronavirus y dos para los inoculados. 

 

Pero como se ha comentado, para detectar el SARS COV 2 en aguas residuales, al 

tratarse de un virus de RNA, es necesario usar una variante de las pruebas PCR, que 
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incorpora una reacción transcriptasa inversa antes de someter la muestra a la 

reacción en cadena de la polimerasa. El nombre exacto de la prueba es RT-PCR. Una 

vez transformada la molécula de ARN en ADN, se somete a una serie de ciclos de 

amplificación mediante la adicción de polimerasa (replica los ácidos nucleicos) y 

nucleótidos (forman nuevos ácidos nucleicos y aportan energía a las reacciones), 

hasta lograr la detección del virus con la sensibilidad buscada: a mayor número de 

ciclos, más capacidad para detectar menor concentración, y mayor tiempo de 

proceso. 

 

Esto nos lleva a otra variante de las PCR. No debe confundirse la prueba RT-PCR con 

la qPCR (quickPCR) cuando a veces se la llama rtPCR (real time PCR), que como su 

nombre indica es una PCR cuantitativa que puede hacerse más rápidamente, al 

cuantificar la amplificación de la molécula buscada hasta el primer ciclo de 

amplificación que se detecta, sin esperar a recontar solo al final de todos los ciclos. 

Esto lo hace con reactivos fluorescentes (fluorocromos) y un termociclador para medir 

la fluorescencia entre ciclos. 

 

Debido a la enorme dilución del material vírico en las aguas residuales, para detectarlo 

es necesario realizar un gran número de reacciones en cadena de la polimerasa, 

mucho mayor que en las muestras de fluidos corporales. Haciendo un inciso, hay una 

relación directa entre el tiempo que se tarda en realizar la prueba y la concentración 

de la muestra, de ahí la razón de ciertos test más incómodos para el paciente, como 

el nasofaríngeo o últimamente el anal, frente a otros de sangre, saliva o incluso 

cerumen. En el caso de las aguas residuales se llega a duplicaciones de orden 40 (240), 

mientras que en muestras corporales habitualmente se trabaja con órdenes de 

duplicación entre 7 y 30 (27 y 230). Teniendo en cuenta que son cantidades 

exponenciales, la diferencia es astronómica. Por ello, para simplificar el proceso, se 

puede hacer la técnica rápida sobre la RT-PCR necesaria para detectar el SARS-COV-

2, deteniendo el proceso de duplicación cuando se alcanza una cantidad 

determinada de virus. Esta RT-qPCR se aplica en pruebas cualitativas sobre muestras 

humanas: para determinar si un individuo está infectado basta con alcanzar una 

concentración mínima, aunque no así para determinar su grado de infectabilidad y 

pronosticar su evolución, lo que requiere una prueba cuantitativa RT-PCR. Al igual que 

sucede en las aguas residuales: para poder comparar la evolución en una población 

es necesario realizar un número fijo de duplicaciones. 

 

Las mediciones en aguas residuales aportan una información adicional muy valiosa 

para determinar la circulación del virus en la población, ya que puede haber una gran 

cantidad de pacientes asintomáticos que no son detectados si no se realizan cribados 

masivos. Aunque hay que hacer una salvedad: cuando se habla de cuantificación de 

un virus mediante PCR en aguas residuales se usa una escala logarítmica que precisa 

el orden de magnitud de la cuantificación, o dicho de otra forma: esta técnica no 

indica un número exacto de infectados, solo lo aproxima. Eso sí, resulta suficiente para 
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la monitorización. Como el uso de logaritmos no es algo habitual, para evitar 

suspicacias derivadas del uso de esa escala, en la mayor parte de países -como es el 

caso de España-, los resultados oficiales solo indican de manera sucinta las tendencias 

de la concentración de virus detectada: descendente, estable o ascendente. No 

obstante, investigadores del CSIRO Land & Water (Australia) sí han publicado que 

encuentran cierta correlación razonable -ya numérica, no de orden de magnitud- 

entre la inferencia estadística del número de personas contagiadas estimado por las 

clínicas y los resultados del análisis PCR de aguas residuales. A pesar de la 

incertidumbre sobre la concentración en cada individuo y sus tasas de excreción. 

 

Por otra parte, una detección simple del virus con una prueba RT-qPCR en las aguas 

residuales es también interesante para determinar la aparición de la pandemia. A 

pesar de ser rápida, el proceso dura unas 4 o 5 horas en total. Además, con un método 

de amplificación tan sensible hay que tener cuidado con la contaminación de las 

muestras y el aumento del riesgo con cada nueva manipulación. Así, se descubrió su 

presencia del virus en muestras almacenadas de agua de ciudades de Países Bajos 

semanas antes de detectar oficialmente el primer infectado, o incluso al menos un 

mes antes, como es el caso de Murcia, Valencia o Barcelona. Donde mayores 

resultados positivos adelantados hasta la fecha ha tenido esta aplicación ha sido en 

las muestras almacenadas del control de vertidos en aeropuertos. En teoría, con la 

metodología actual se podría detectar un individuo infectado entre las aguas 

residuales de una población entre 100 y 2.000.000 de personas. Porque mediante esta 

técnica, si está, lo que se busca se encuentra. 

 

Otra cosa es que esas trazas de virus sean capaces 

de reproducirse y seguir infectando. En principio, 

debido a que el nuevo coronavirus tiene una 

evolvente, se cree que al disolverse en una fase 

acuosa esta se vería dañada, provocando la 

pérdida de infectividad del virus. Aunque esto no 

es válido para todos los virus e incluso pudiera 

evolucionar en el futuro. 

 

Hasta la fecha y afortunadamente en los ensayos realizados en muestras de aguas 

residuales que resultaron positivas en el ARN viral, tras ser sometidas al proceso de 

depuración y un cultivo, han resultado negativas para el virus. En otras palabras, las 

aguas residuales depuradas no son un vector de transmisión del virus. No tanto así en 

las aguas sin tratar, en las que sí podría aparecer completo al menos puntualmente. 

Aunque por el momento los estudios no han logrado aislar viriones infecciosos, ni existe 

evidencia de su presencia, podría ser debido a la dificultad de manejo para mantener 

intactos los virus con envoltura. En cualquier caso, una posible presencia en las aguas 

sin tratar exige la máxima prudencia, especialmente en países y zonas desfavorecidas 

o con sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento deficitarios, pero también 
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en los puntos de los alcantarillados modernos donde su tránsito pueda dar lugar a 

nebulización. 

 

Recientemente, este mismo mes de febrero de 2021 se ha publicado un estudio 

realizado en el departamento de alcantarillado de Porto Alegre, Brasil, que estima una 

concentración de virus viable entre 0,04 a 5,23 PFU mL-1 (Plaque-Forming Unit) en las 

aguas que entran en su EDAR, aunque sus conclusiones sobre el riesgo de infectividad 

real no son aún precisas. Sí lo son en el caso del primer SARS COV parecido en 2003, 

para el que en 2005 se determinó que podría permanecer infeccioso en el sistema de 

alcantarillado entre 2 días a 20ºC de temperatura y 14 días a 4ºC; o para los virus de la 

gastroenteritis transmisible (TGEV) y la hepatitis de ratón (MHV), cuyo reporte se añadió 

en 2009, también con gran influencia de la temperatura.  

 

Para determinar el riesgo de una infección de SAR SCOV 2 por exposición a aguas 

residuales contaminadas se puede realizar una evaluación cuantitativa del riesgo 

microbiano ó QMRA (Quantitative microbial risk assessment), que se viene utilizando 

desde hace casi 40 años para analizar los riesgos asociados y se aplica con 

bioaerosoles ó al agua regenerada. En este caso aún no hay información precisa sobre 

la dosis necesaria para que se produzca la infección, y por tanto no se puede 

determinar el riesgo tolerable ni existen límites de exposición ocupacional (OEL) para 

agentes microbianos definidos. No obstante algunos estudios apuntan que sería 

posible que, en las fases de crecimiento más agresivo de las olas de contagio y 

durante sus picos extremos, los trabajadores del alcantarillado o la EDAR pudieran 

verse expuestos a un virus con capacidad infectiva en concentración suficiente 

durante el transcurso de un año. Aunque las olas no duran tanto tiempo y por ahora 

se trata más de una teoría que de una aseveración, esto que puede parecer poco 

para otros colectivos como el de los profesionales sanitarios, debe sin embargo ser 

suficiente para extremar las precauciones con los protocolos y equipos de protección 

utilizados en las EDAR, especialmente en aquellas con instalaciones más antiguas o 

menos eficientes. Algo que por otra parte, la mayor parte de los servicios ya vienen 

haciendo desde siempre y con la máxima diligencia: como recoge la NTP 473 del 

Instituto Nacional de Higiene en su primera tabla: los agentes biológicos en las aguas 

residuales son algo con lo que lidiar cotidianamente al tratarlas. 
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4. INICIATIVAS DE MONITORIZACIÓN EN AGUAS 

RESIDUALES 

El sector del agua es lento a la hora de incorporar tecnología. Tener el producto 

vendido, y a un precio muy limitado, no ayuda. No obstante, la pandemia mundial ha 

alterado también la dinámica del sector, y son muchas las poblaciones que participan 

en estudios para analizar el coronavirus en sus efluentes. 

 

En Europa fue Milán la primera ciudad en detectar el SARS-COV-2 en sus aguas 

residuales, en febrero de 2020, aunque posteriormente el Instituto Superior de Salud 

indicó que en las muestras almacenadas de Turín ya aparecía desde diciembre de 

2019. Poco después, el aeropuerto de Amsterdam-Schiphol lo detectó tan solo cuatro 

días después de detectarse los primeros casos en Países Bajos el 27 de febrero. 

 

El primer estudio completo fue publicado por Medema et al., investigador del KWR 

Water Research Institute a finales de mayo de 2020, con la evolución de la 

concentración del virus en las aguas residuales de las ciudades de Amsterdam, 

Amersfoort, Apeldoorn, Den Gaag, Tilburg y Utrech en Países Bajos entre el 27 de 

febrero y el 28 de mayo. 

 

En España los primeros estudios se realizaron en varias poblaciones de la cuenca 

mediterránea, desde Cataluña a Murcia, a partir de marzo de 2020, aprovechando 

que muchos de sus grandes municipios tenían experiencias previas en la detección de 

contaminantes emergentes y patógenos en sus aguas residuales. Algunos han incluido 

también la detección del virus en los lodos generados durante la depuración. 

 

Actualmente, en nuestro país prácticamente todas las grandes empresas gestoras 

tienen iniciativas propias o participan en consorcios para desarrollar sistemas de 

monitorización, independientemente de su carácter público o privado. No obstante, 

cuando se trata de privadas los análisis suelen aparecer repartidos entre las diversas 

EDARs repartidas por el territorio de sus unidades organizativas; mientras que cuando 

se trata de entidades públicas, normalmente su ámbito geográfico se encuentra más 

concentrado y por ello sus puntos de muestreo se circunscriben a diferentes cuencas 

vertientes de una misma zona. El mayor exponente europeo de esta concentración 

sería el Canal de Isabel II, que ha trabajado al menos con 290 ubicaciones, entre redes 

de alcantarillado y estaciones depuradoras de la Comunidad de Madrid. 

 

Para tratar de ordenar y coordinar todas estas iniciativas, el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), impulsó el proyecto Vatar-Covid19 

(Vigilancia y Alerta Temprana en Aguas Residuales), que ha tejido una red de puntos 
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(30 depuradoras y 10 zonas de baño) que abarcan 

las zonas representativas de los diferentes climas y 

tipos de población, con mayor incidencia previa; 

además de integrar otros proyectos en ejecución 

de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

 

Este proyecto además, para evitar diferencias en los resultados analíticos homogeniza 

los métodos de muestreo, envío, recepción, concentración y extracción de muestras, 

estableciendo el protocolo VIARAL-CSIC, desarrollado por el Instituto de Agroquímica 

y Tecnología de Alimentos (IATA) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura (CEBAS), organismos pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). Los análisis se concentran en los laboratorios de los organismos 

redactores del protocolo (IATA y CEBAS), además de las universidades de Santiago de 

Compostela y Barcelona. Así mismo, el proyecto VATAR incorpora los criterios de 

interpretación de resultados y la cuantificación de las muestras positivas. 

 

La identificación del SARS COV 2 mediante PCR se realiza amplificando ciertas 

regiones de su material genético que son específicas de él y por tanto actúan como 

dianas o marcadores. En el proyecto VATAR las utilizadas para determinarlo son al 

menos tres: IP4, E y al menos un marcador de nucleocápside: 

• IP4: secuencia que codifica la proteína ARN-polimerasa dependiente de ARN 

(RdRp), que se cuantifica a partir de protocolos basados en los desarrollados por 

el Instituto Pasteur. 

• E: secuencia que codifica la proteína de la envoltura del virus, cuantificada a 

partir de protocolos propuestos por Corman et al. 

• N1 y N2: secuencias que codifican la nucleocápsise del virus, de acuerdo con el 

protocolo de cuantificación propuesto por el CDC de USA. 
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Aquavall colabora en el proyecto VATAR 

desde su inicio, dentro del marco general 

de investigación en colaboración con la 

Junta y el Ministerio, con muestras 

semanales tomadas en la EDAR de la ciudad. Los análisis son realizados por el Grupo 

de Virus Entéricos (Universidad de Barcelona), el Grupo de Patología en Acuicultura 

(Universidad de Santiago de Compostela), y los laboratorios de IATA y CEBAS (CSIC). 

  

Además, participa en otras dos iniciativas. La 

primera, un proyecto de seis meses para la 

monitorización en varios puntos de la red de 

alcantarillado, realizado con el Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) con el fin de ampliar con mayor detalle 

la incidencia en la ciudad analizada por el proyecto VATAR. Se analizan las dianas N1, 

N2 y E en los barrios de la zona oeste a través del muestreo en el sifón que permite el 

cruce del Pisuerga a las aguas residuales; y en el colector de Argales a su entrada en 

La Rubia, donde llega con parte de las aguas de Delicias y del propio polígono 

industrial.  

 

Por último, al amparo del art. 50 de la LRJSP, Aquavall mantiene un convenio específico 

de colaboración con el Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de 

Valladolid, para la realización de pruebas de 

detección y predicción de epidemias en el 

contexto del proyecto de investigación “FIVI: 

Desarrollo de una plataforma online de 

predicción epidemiológica del SARS-CoV2 e 

Influenza basada en datos de aguas residuales”, 

con un recorrido previsto de varios años. 
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5. CONDICIONANTES DE LOS RESULTADOS 

El muestreo, primer paso para realizar un análisis viral en aguas residuales, ya puede 

condicionar el grado en que los resultados son representativos de la población a 

estudiar. En la muestra influirán las condiciones de diseño del alcantarillado (tipo de 

aguas que recoge, mezcla de procedencias…), de transporte (número de 

acometidas, distancia, tiempo de tránsito…), además del nivel freático y la infiltración 

de aguas en la red. 

 

También influyen la dotación per cápita, los patrones de consumo de agua y los 

hábitos higiénicos de la población. O los vertidos de desinfectantes y detergentes que 

utiliza y son eliminados a través de los desagües. En este último aspecto no menos 

importantes son los vertidos de actividades industriales, que además de diluir podrían 

enmascarar o eliminar la carga viral en determinadas zonas y momentos. 

 

Por tanto, el momento del muestreo es también crucial, y debe seleccionarse teniendo 

en cuenta los tiempos y lugares de generación, así como el camino crítico para el 

caudal más representativo que deseamos obtener, que será el de mayor 

concentración de materia fecal. 

 

Así mismo también influyen las condiciones 

meteorológicas. La variación de la 

temperatura en el alcantarillado incrementa 

la concentración viral detectada cuando 

esta es más fría. Y lógicamente la presencia 

de precipitación la diluye enormemente, de 

manera proporcional a la escorrentía 

captada. Incluso en casos de sistemas 

separativos de alcantarillado, ya que nunca 

son totalmente estancos. 

 

Por tanto, dado que se evalúa la concentración de las marcas virales, el grado de 

dilución de la muestra es importante, pero no absoluto. Además de los anteriores 

factores que caracterizan el caudal efluente, para tener un indicador de evolución de 

la pandemia habrá que tener en cuenta también la superficie de la cuenca drenante, 

dado que hasta la fecha la mayor transmisión es por vía aérea. Esto es especialmente 

relevante en áreas de edificación dispersa y zonas rurales. 

 

Y como al final se trata de determinar la carga viral en la población, habrá que 

considerar los factores que determinan el grado concentración en sus heces. Este 

parece depender del estadio de la enfermedad, de su duración en el individuo, de su 
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gravedad e incluso de su edad. Al tratarse de muestras agregadas, la inclusión de 

todos estos factores solo puede hacerse estadísticamente. Para facilitarlo, en muchas 

poblaciones sin variaciones estacionales, algunos de ellos podrán considerarse 

constantes. 

 

Por otra parte, la variación de la población a considerar a la hora de corregir su 

excreción viral puede corregirse con biomarcadores, bien endógenos como la 

creatinina, el colesterol, el coprostanol o el cortisol; o exógenos como la cafeína, la 

nicotina, el ácido salicílico, el paracetamol, el ibuprofeno o la codeína. Salvo el 

amonio que puede utilizarse como biomarcador endógeno, el resto requiere una 

mayor carga analítica sobre las muestras, y puede introducir variaciones debidas a los 

hábitos de consumo, aunque en algunos casos, como el de los estimulantes están 

asociadas al incremento del riesgo de contagio y en otros, como los analgésicos, a 

una sostenida tendencia de crecimiento. 

 

Otro aspecto a considerar antes de interpretar los resultados es cómo puede afectar 

la recuperación y concentración de virus en las muestras obtenidas. Los métodos 

habituales, diseñados para virus sin envoltura, con profusión de técnicas: filtración, ultra 

centrifugación y precipitación con polietilenglicol, no son muy adecuados para este 

virus y disminuyen su concentración. Parecen más adecuados los que usan filtración 

electropositiva, controlando el tipo de muestra, membrana a utilizar y el pH. También 

es crítica la presencia de otros contaminantes en la muestra, tanto porque producirán 

ineficiencia en la membrana, como porque posteriormente pueden inhibir la reacción 

de la PCR (grasas, proteínas, sustancias húmicas). 
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6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La excreción de virus y por tanto su presencia en las aguas residuales puede originarse 

tanto en pacientes de Covid-19, como en personas asintomáticas y presintomáticas. 

En la concentración encontrada influyen multitud de factores poblacionales y 

tecnológicos, además de los propiamente epidémicos. Pero actualmente la 

tecnología permite aplicar métodos de vigilancia computacional (Big Data, IA) para 

analizar la epidemiología de la COVID, tanto a escala mundial como local, 

incorporando a los resultados de presencia del nuevo coronavirus en los análisis de 

aguas residuales multitud de parámetros, incluida la simulación hidráulica de las redes 

de alcantarillado. El procedimiento pasaría por establecer modelos de degradación 

del virus en la red antes del muestreo; la normalización de la población en estudio, la 

determinación de los factores de mayor influencia y la elaboración de modelos de 

análisis y predicción. Sin embargo, estos métodos aún no han sido completamente 

puestos a punto y se encuentran en fase de desarrollo. 

 

En parte debido a las incertidumbres científicas sobre muchos de estos aspectos, 

como también por la lógica reticencia a utilizar métodos pormenorizados que podrían 

desatar comportamientos estigmatizantes en la opinión pública sobre aquellas zonas 

o poblaciones más castigadas por la pandemia incluso antes de que sus efectos se 

produzcan, ya contempladas por las directrices éticas de la OMS en 2017; lo cierto es 

que hasta la fecha la interpretación de los resultados se realiza mediante indicadores 

de tendencia, en escala logarítmica, y sin tratar de establecer correlaciones exactas 

entre las variables, cuya interpretación exigiría mucha cautela por las desviaciones 

que pudieran conllevar. 

 

Así, la escala interpretativa propuesta por el proyecto VATAR del MITECO y que 

mayoritariamente que se utiliza en España, se basa en la siguiente tabla de 

determinación, respecto de la variación de los datos obtenidos en muestras tomadas 

con una semana de diferencia: 

 

Variación Unidades logarítmicas de diferencia 

Aumento significativo Más de una unidad logarítmica 

Aumento Entre +0,4 y +1 

Estable Entre -0,4 y +0,4 

Disminución Entre -1 y -0,4 

Disminución significativa Menor de -1 
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Los criterios de positividad de las muestras que se utilizan en este proyecto son: 

• Positivo: cuando se supera el límite de detección para al menos dos dianas, 

aunque sea inferior al límite de cuantificación en una de ellas, mientras la otra 

arroje un positivo robusto. 

• Negativo: no se identifica ninguna de las dianas del virus. 

• Presunto positivo: solo se detecta una diana aunque de manera robusta, y las 

otras dos dan resultado negativo. El resultado se considera robusto cuando se 

detectan varias réplicas dentro de la diana, sus valores son coherentes entre sí 

y con la evolución de semanas anteriores. 

 

         
Positivo Negativo Presunto positivo 

 

Para la cuantificación, en el proyecto VATAR se utilizan pruebas RT-qPCR con series de 

amplificación de hasta 50 ciclos, considerándose negativos los resultados alcanzados 

más allá del umbral de cuantificación o paso 40. 

 

Los resultados positivos obtenidos antes del tetragésimo ciclo de amplificación se 

relacionan con la concentración de copias genómicas del virus por litro (cg/L) 

expresados en la escala logarítmica (log 10 cg/l) habitual en el estudio de poblaciones 

microbianas. 

 

La evolución respecto de la semana anterior se determina utilizando las mismas dianas 

con detección positiva en las dos semanas consecutivas. Si en alguna de ellas no se 

supera el límite de cuantificación, se utiliza el valor de este, de manera que la 

categorización incluya los umbrales de incertidumbre de la técnica. 

 

Además, al adoptar esta escala de tendencias y compararla con datos semanales, se 

absorben las pequeñas variaciones que pueden ser debidas cambios en las 

condiciones ambientales o a los hábitos puntuales de la población respecto de los 

momentos de muestreo. 

 

Por otra parte, cuando se desea comparar los datos entre diferentes poblaciones 

distantes, se deben normalizar los resultados analíticos de los test, corrigiéndolos con la 

temperatura, el tiempo de viaje en el alcantarillado y la dotación de agua por 

habitante. Así se ha realizado la comparación entre Wuhan, Milán, Madrid, Nueva 

York, Teherán, Seattle, Detroit y Nueva Orleans. 
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En este caso, para realizar una interpretación más allá de la tendencia, se comparan 

los resultados analíticos con los indicadores sanitarios de prevalencia y de incidencia. 

Es decir, se debe considerar la proporción de individuos que presentan la infección; y 

de nuevos casos durante un periodo determinado. Esta comparación entre ciudades 

e indicadores sanitarios permite avanzar en el ajuste de los modelos matemáticos 

orientados a predecir la evolución de manera cuantitativa. 

 

  

Wuhan 

Madrid 

Milán 

Nueva York 

Nueva Orleans 

Detroit 

Seattle 
Teherán 
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7. FUTURO 

En un orden cronológico creciente, a partir de ahora veremos: 

 

• Una vez desatada esta pandemia, la monitorización de las aguas residuales que 

permite realizar una inferencia del verdadero alcance de la enfermedad de 

manera agrupada, va a ser especialmente útil en aquellas poblaciones o países 

que carecen de los recursos necesarios para realizar pruebas individualizadas de 

forma masiva. Se estima que, considerando solamente las EDAR, a nivel mundial 

se podría monitorizar a 2.100.000.000 personas a través de 105.600 plantas 

depuradoras. Su número sería mucho mayor si consideramos las redes de 

alcantarillado en las zonas que carecen de EDAR, o incluso la posibilidad de 

testar el medio receptor en otras sin infraestructuras. 

• En el futuro más inmediato veremos la consolidación de una nueva rama de la 

ciencia: la epidemiología basada en aguas residuales o WBE (Wastewater-Based 

Epidemiology), para monitorizar enfermedades infecciosas y ayudar a gestionar 

su incidencia en la población. El concepto teórico surgió en 2001, y en los años 

siguientes se utilizó para detectar drogas y medicamentos en diferentes 

poblaciones. 

• Esta rama de ciencia WBE desarrollará en primer lugar nuevos métodos de 

extracción y purificación de muestras biológicas de aguas residuales; y 

aprovechará el avance de técnicas moleculares como la PCR digital, que 

resultan más sensibles al dividir el RNA diana en miles de unidades de reacción 

en vez de utilizar solo una matriz compleja, más fácilmente afectada por 

contaminantes e inhibidores. 

• Estos nuevos métodos facilitarán la identificación de un mayor número de 

especies víricas a través de las aguas residuales. La mayor parte de ellos serán 

inocuos para los seres humanos. Incluso algunos podrían estar integrados en 

mecanismos biológicos cuyo funcionamiento podrá comprenderse mejor, 

abriendo nuevas vías de investigación. 

• Se aplicarán de forma generalizada técnicas de análisis masivo de datos y de 

inteligencia artificial para extraer la mayor cantidad posible de conocimiento de 

la información disponible, tanto para la interpretación de los resultados de los 

análisis de agua, como en la investigación e identificación de nuevas especies 

de microorganismos y contaminantes. 

• A medio plazo se desarrollarán reglamentos que obliguen a un mayor control de 

los efluentes. Los lugares que generan aguas residuales biomédicas, con alto 

riesgo biológico, deberán contar con tratamientos de desinfección previos a su 

vertido a las redes de alcantarillado. 
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• Se definirán nuevos biomarcadores asociados no solo a los riesgos sanitarios del 

agua, sino también a los riesgos generales de la salud pública utilizando el agua 

como vector de indicación. 

• El mayor conocimiento sobre contaminantes emergentes en las aguas permitirá 

por una parte perfeccionar los métodos de potabilización de agua, y también 

mejorar las tecnologías de depuración de aguas residuales para limitar sus 

efectos negativos sobre el medio ambiente y nuestra salud; en tanto se limita su 

uso y se desarrollan sustitutos menos agresivos y nuevos medicamentos. 

• Se desarrollarán tecnologías que faciliten una monitorización regular de los 

lugares de riesgo o que puedan actuar como reservorios de patógenos, con las 

que se pueda ayudar a identificar de manera temprana futuras epidemias. Estas 

tecnologías serán cruciales para lograr la rapidez y el grado de detalle espacial 

necesarios para una óptima gestión de los riesgos y las alertas. 

• A largo plazo se tratará de identificar con precisión los microorganismos 

resistentes con bajo poder patógeno y alta probabilidad de mutación presentes 

en agua; y también en la detección temprana de futuras zoonosis a través de las 

aguas residuales, para prevenir brotes como los dos provocados por SARS, el 

MERS, el ébola, el virus del Nilo Occidental ó el H5N1 solo en las últimas décadas.). 

• La sociedad aceptará los costes asociados de prevención de la salud asociados 

al uso del agua. 
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INSTITUTO DE PROCESOS SOSTENIBLES 
 

 

Al amparo del art. 50 de la LRJSP, Aquavall mantiene un convenio específico de 

colaboración con el Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid, 

para la realización de pruebas de detección y predicción de epidemias en el contexto 

del proyecto de investigación “Seguimiento del nuevo virus SARS-CoV-2 en estaciones 

de tratamiento de aguas residuales de la comunidad de Castilla y León y desarrollo de 

una plataforma on-line de alerta temprana de la infección basada en datos de aguas 
residuales”, con un recorrido previsto de varios años. 

 

 

 
  

 

 

El proyecto, busca dar respuesta científica sobre el comportamiento del virus SARS-

COV-2 y de los virus de la gripe estacional (Influenza) en aguas residuales. Por un lado, 

el objetivo es proporcionar conocimiento y seguridad al sector de agua a la hora de 

ofrecer sus servicios y proteger la salud de sus trabajadores. Así, cuestiones clave como 

la influencia de los distintos tipos de tratamiento de aguas residuales (tecnologías 

convencionales y novedosas) en la capacidad de eliminación de los virus, o el papel 

que juegan los mecanismos de desinfección en el control y prevención de su 

expansión serán evaluados dentro del proyecto. Por otro lado, el proyecto busca 

evaluar la viabilidad del uso de los datos de la carga viral unidos a otros metadatos, 

como herramienta de predicción epidemiológica basada en aguas residuales (EBA). 

Así, se desarrollará una plataforma informática que servirá como herramienta de alerta 

temprana ante posibles futuros brotes de la enfermedad/es. Actualmente, el 

surgimiento de nuevas variantes es una amenaza real y este tipo de herramientas 

permitirían poder llevar a cabo la toma de medidas con mayor antelación.  

 

En cuanto a las técnicas de detección y cuantificación de los virus analizados en el 

proyecto, el seguimiento de forma continua de los virus SARS-COV-2 e Influenza se 

realiza mediante el método convencional de RT-PCR cuantitativa. Se analizan 

muestras tanto de la EDAR de la ciudad como de otras EDAR de Castilla y León con 

distintas capacidades y procesos de tratamiento. Los datos obtenidos por PCR serán 

utilizados en el desarrollo de la plataforma informática de predicción epidemiológica.  
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Además, el proyecto busca ofrecer métodos adicionales o alternativos, fiables y 

rápidos, basados en la detección de proteínas del virus SARS-COV-2 mediante 

espectrometría de masas. La proteómica acoplada a espectrometría de masas se 

presenta como una alternativa con un gran potencial que podría complementar, e 

incluso presentarse como alternativa preferente, a los análisis convenciones basados 

en RT-PCR cuantitativa. 

 

La cuantificación del SARS-COV-2 mediante PCR se lleva a cabo amplificando las 

regiones N1 y N2 que codifican para proteínas de la nucleocápside del virus de 

acuerdo con el CDC de los Estados Unidos. Previo al análisis por PCR se ha puesto a 

punto el método de concentración de la carga viral en la muestra, así como el 

método de cuantificación de la inhibición de la PCR y el método para el cálculo del 

porcentaje de recuperación del virus control de proceso de acuerdo con la norma 

UNE-EN ISO 15216-1. El protocolo empleado utiliza la ultrafiltración para la 

concentración de los virus en la muestra, y usa Mengovirus como virus control de 

proceso, así como un RNA sintético comercial para el control de la inhibición de la 

PCR.  

 

Además, se está llevando a cabo el análisis por PCR de muestras de la EDAR de la 

ciudad tomadas cada 2 horas y con diferentes tipos de muestreo (puntual vs. 

integrado), con el fin de conocer en detalle los factores que afectan al resultado 

cuantitativo de la carga viral y establecer el método de muestreo más representativo. 

Adicionalmente, se ha puesto a punto el método para la cuantificación de los virus 

Influenza que se analizan por PCR cuantitativa diferenciando los virus de la Influenza 

tipo A y tipo B. 

 

Por otro lado, para la cuantificación de proteínas de SARS-COV-2 mediante 

espectrometría de masas, se partió de la digestión con tripsina y posterior precipitación 

de la proteína de la nucleocápside del virus. Este digerido se utilizó para la optimización 

y desarrollo inicial del método de cuantificación por espectrometría de masas, 

resuspendiendo el precipitado en ácido fórmico y acetonitrilo. Se llevó a cabo 

posteriormente un ensayo de cuantificación dopando las muestras de agua bruta de 

la EDAR con la proteína de interés.  

 

Actualmente, se está trabajando en la puesta a punto del método de detección y 

cuantificación en muestras reales para validar su uso en la determinación del número 

de partículas virales. 

 

Este proyecto (Ref.: VA266P20), liderado por el Instituto de Procesos Sostenibles de la 

Universidad de Valladolid, está financiado a través de las subvenciones del programa 

de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) convocadas en la Orden de 5 de mayo de 2020 por la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. En el proyecto colaboran 
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miembros de la Facultad de Medicina de Valladolid y del Instituto de Procesos 

Sostenibles de la UVa, así como Aquavall y otras entidades del ámbito de la gestión 

del agua y la Consejería de Sanidad. 

 

Adicionalmente, ciertas acciones encaminadas a ampliar el conocimiento en la 

temática del proyecto, pero no incluidas en el mismo, están siendo apoyadas por el 

Instituto de Procesos Sostenibles a través del proyecto de Escalera de excelencia CLU-

2017-09 cofinanciado por la Junta de Castilla y León y fondos FEDER. 
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