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Motivos para llevar a cabo el estudio :

➢ ¿ Podrían ser un factor de transmisión las aguas 
residuales ?

➢ ¿ Podría afectar a los trabajadores una hipotética 
llegada del virus a las depuradoras ?

➢ ¿ Podría suponer un problema para los usos del 
agua tratada ?

➢ ¿ Podría suponer un problema para el vertido del 
agua tratada ?

➢ En caso de que atravesara el tratamiento 
secundario, ¿ son suficientes nuestros sistemas de 
desinfección ?



Científicos y centros participantes en estudio

Ana Allende de CEBAS-CSIC Gloria Sánchez de IATA-CSIC

Primeros pasos

Contacto con científicos y centros especializados en el tema ( Convenio ESAMUR-CSIC )

Dificultades para conseguir reactivos

¿ Dónde medir ?

Entrada Secundario Terciario



Selección de depuradoras



Metodología del estudio

➢ Periodicidad de las muestras : Se decidió semanal, en principio.

▪ 4  primeras muestras  ( 12 a 26 de Marzo )    INFLUENTE únicamente

▪ Siguientes muestras ( Abril y principio Mayo)     INFLUENTE, SALIDA SECUNDARIO, SALIDA TERCIARIO Y LODOS (20 
Abril)

▪ Mes Mayo en adelante INFLUENTE Y LODOS Periodicidad 2 muestras semanales    ADAPTACIÓN

➢ Protocolo realización de análisis



8 Marzo

1ª muestra el 12 de marzo



➢ Secundarios y terciarios no hemos 
encontrado ARN

➢ En lodos se ha encontrado en algunos 
casos ( 3 de 20 y Ct próx o mayores que 
38 )

➢ Núm de copias  de material génico por 
litro oscila entre 4,9 y 6,05 u. log.

Resultados en Región de Murcia







A resaltar :  Se ha encontrado restos de material genético del SARS-CoV-2 en las entradas a las depuradoras, pero no  
se han encontrado evidencias científicas de que esté presente el virus en las aguas residuales

¿ Pueden darnos información estos estudios sobre número de personas contagiadas por  SARS-CoV-2 ?

Ha demostrado tener una gran sensibilidad y puede ser una herramienta valiosa, pero …

➢ Conocer con cierta exactitud los contagiados en una ciudad va a requerir profundizar más en el sistema de saneamiento 
y en la metodología

➢ Cada sistema de depuración tendrá su “ huella genética “

➢ Muy útil para ver tendencias o como sistema de alerta temprana



Resultado PCR :  Dato de concentración de copias del gen   ( nº copias/l) 

Este resultado vendrá influenciado por : 

¿ Por qué es difícil predecir con exactitud el número de contagios en el área de influencia de la EDAR ?

➢ Tipo de caudales que llegan a la depuradora respecto a su carga vírica ( industrias, lluvia, infiltraciones,…)

➢ Degradación de RNA por el camino

1. Características físico-químicas del agua residual ( Tª, pH, vertidos industriales,..)
2. Características del alcantarillado ( longitud, pendientes, bombeos, grado de limpieza alcantarillado,…)
3. Costumbres e intensidad de limpieza

➢ Otros

1. Sistema recogida muestras
2. Virus en intestino de contagiados
3. …



POBLACIÓN 
CONTAGIADA

ALERTA TEMPRANA TENDENCIAS

PCR

• Caudales
• Degradación ARN
• Muestreo
• …

Contagiados = f ( nº copias/l)

Saneamiento = Fuente valiosa de información



Situación actual de los trabajos:

➢ Seguir recopilando datos en influente, (secundario, terciario) y lodos, y vigilando tendencias

➢ Hemos incorporado al equipo a un experto del CEBAS-CSIC en estadística y manejo de datos ( Dr. Gonzalo González )

➢ Reuniones con Consejería de Sanidad en Región de Murcia para compartir datos y buscar relaciones entre contagios y 
nuestros resultados, así como la evolución, por depuradora

➢ Estudiando el mejor sistema para que esta “ herramienta” tenga la máxima sensibilidad y se le pueda sacar el mayor 
partido
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