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Agencia de Salud Pública de Catalu-
ña (ASPCAT) y la Agencia Catalana 
del Agua (ACA), que permite consul-
tar a cualquier ciudadano el estado 
de circulación del virus en los distin-
tos municipios catalanes. Sarsaigua 
ofrece datos actualizados de manera 
semanal o quincenal, y cuenta con el 
apoyo de la Universitat de Barcelona. 
En la misma línea de servicio de vigi-
lancia se encuentra el Sistema Vigía 
puesto en marcha en la Comunidad 
de Madrid. Todos estos proyectos 
toman muestras tanto en el alcanta-
rillado de las ciudades como en las 
depuradoras.

Según explica Antonio Lastra, 
coordinador de Innovación en Red 
de Canal de Isabel II, a las 300 mues-
tras que se toman cada semana en la 
Comunidad de Madrid, “lo primero 
que se realiza es una serie de con-
troles que permitan determinar si la 
muestra corresponde a un perfil de 
vertido doméstico habitual, y, poste-
riormente, se realiza la homogeneiza-
ción y concentración de la muestra 
para, en un paso posterior, llevar a 
cabo el análisis específico del ARN 
que permite confirmar qué cantidad 
de material genético del SARS-CoV-2 
encontramos en esa agua”. 

El Sistema Vigía pone en contexto 
la evolución de cada uno de los pun-
tos de recogida de muestras, si la ten-
dencia es creciente o no, y en qué po-
sición de la serie histórica de datos se 
encuentra el último análisis, gracias 
al tratamiento estadístico y matemá-
tico de los datos obtenidos. Desde el 
verano de 2020 dichos datos se com-

parten con la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, “como 
herramienta complementaria a los 
datos puramente sanitarios como el 
número de hospitalizaciones, casos 
detectados, etc., para el seguimiento 
de la pandemia”, señala Lastra.

Sin embargo, para Sánchez, que es-
tá al frente de varios proyectos para 
detección del coronavirus en aguas 
residuales en España, el tratamien-
to de datos necesita más desarrollo 
“para poder integrar información de 
los niveles de SARS-CoV-2 en aguas, 
caudales de las plantas, dilución de la 
muestra por el efecto lluvias, pobla-
ción servida, etc.”.

S i en 2017 la celebración del Día Mundial del Agua 
destacaba la importancia de las aguas residuales y su 
potencial para ser reutilizadas, en 2020 se convirtieron 

en la base de importantes investigaciones y hallazgos sobre la 
propagación y prevalencia del SARS-CoV-2. 

Estos “deshechos acuáticos” ya no son solo una solución 
para la escasez de este elemento vital y cada vez más escaso, 
ahora también son fuente de información que puede ayudar 
a las administraciones responsables de la salud pública a 
adoptar medidas preventivas, que ayuden a aliviar la presión 
en el sistema sanitario, gracias a la detección temprana de 
posibles nuevos brotes, y al establecimiento de tendencias en la 
pandemia.

Para Antonio Lastra el estudio del agua residual “supone una 
radiografía del estado de salud y de las costumbres alimenticias 
de una sociedad”. Se trata de una novedosa vía de estudio, 
con un empleo masivo, para analizar y, tratar la salud de una 
población distribuida sin necesidad de analizar a cada uno de 
los habitantes que la componen, señala el 
responsable.

Mientras, Gloria Sánchez afirma 
que en el futuro “la epidemiología 
a través del análisis de aguas 
residuales nos permitirá 
hacer el seguimiento de este y 
otros virus, y sus variantes, e 
identificar potenciales nuevos 
riesgos”. Los países tendrán 
una herramienta eficaz de alerta 
continua para la detección de 
nuevas pandemias.

El futuro de las aguas 
residuales: del reciclado 
al campo de estudio

Segovia, Igualada, Tudela, Logroño 
o Don Benito, la toma de muestras se 
sucede por todo el país. Pero hay que 
destacar que, tal y como comenta 
Lastra, “el SARS-CoV-2 no tiene capa-
cidad infectiva a través de las aguas 
residuales: una vez se excreta, el vi-
rus está inactivo. Lo que detectamos 
en el agua residual no es la enferme-
dad Covid-19, sino los restos del virus 
que la genera”. Y es que, aunque el 
virus deja un rastro genético en los 
pacientes infectados que se expulsa 
a través de las heces, éste no se pro-
paga a través de las aguas fecales 
urbanas, y por tanto no suponen una 
vía de contagio.
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