
Informe del Comité Técnico Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Resi-
duales de la Provincia de Málaga como indicador de alerta temprana
de la propagación del COVID-19 

Informe Abril- Segunda quincena

Semana 15: 12 a 18 de abril de 2.021
Semana 16: 19 a 25 de abril de 2.021

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal  de la  red es estudiar la  correlación entre  el  material  genético detectado en aguas
residuales y la incidencia acumulada (IA) de casos a los efectos de analizar si este indicador puede ser váli -
do como:

1. Indicador de alerta temprana.

2. Indicador para medir efectividad de las medidas adoptadas para la contención de la propagación
del virus.

3. Indicador de ayuda a la toma de decisiones sobre dónde realizar cribados masivos.

4. Indicador que correlacione el número de copias de material genético con la incidencia acumulada.

En la provincia de Málaga el estudio de SARS-CoV-2 en aguas residuales se concreta en los municipios de
Málaga y Ronda, si bien el análisis en aguas se está realizando, por el momento, solo en el municipio de
Málaga.

Metodología para calcular el número de casos confirmados de covid-19, su análisis y repre-
sentación geográfica.

La fuente de datos de los casos de covid-19 es la aplicación informática Redalerta, en la que constan todos
los datos de cada persona que tiene un diagnóstico confirmado de covid-19 según los métodos de diagnósti -
co reconocidos. En el momento actual se dispone de dos pruebas de detección de infección activa: una

                                                                                                          
                                                       

                                                                                                          

C/ Córdoba, 4    29001-Málaga

Telf:951 03 98 00
ambiental.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Delegación Territorial  en Málaga



prueba rápida de detección de antígenos (Antigen Rapid diagnostic test, Ag-RDT) y una detección de ARN vi -
ral mediante una RT-PCR o una técnica molecular equivalente. 

Los criterios de selección de los puntos de toma de muestra de aguas residuales se expresan en el apartado
específico que se muestra en este informe. La empresa municipal de gestión de aguas EMASA ha elaborado
la representación gráfica de cada una de las cuencas de vertido en los que existe un punto de toma de
muestras, lo que ha permitido mejorar la exactitud de los datos.

Consideraciones del estudio en el municipio de Málaga:

En el municipio de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A (EMASA) toma muestras simples
de aguas residuales (no compuestas), y son remitidas para su análisis al Servicio Central de Apoyo a la In-
vestigación, SCAI, de la Universidad de Málaga. 

Datos de la técnica empleada en el análisis de las aguas residuales: 

Se sigue el protocolo de Randazzo et al. 2020, por el que mediante RT-qPCR se cuantifican las copias de
fragmentos de genes del virus presente en las muestras de aguas residuales que han sido previamente con -
centradas. A continuación se lleva a cabo la extracción de ARN vírico empleando el kit CVX™ Viral RNA    Ex -
traction Kit (Canvax) y se procede a la cuantificación del virus empleando tres dianas víricas (ORF1, Pro-
teína S, Proteína N) que proporciona el kit TaqMan™ 2019-nCoV Assay v1 (Applied Biosystems).

El resultado para el SARS-CoV-2 se determina de la siguiente manera:

• NEGATIVO  Las dianas determinadas (ORF1, S y N) son negativas.→

• POSITIVO  Hay detección robusta para una de las dianas (ORF1, S y N), o detección para dos→
de las dianas, aunque la determinación sea por debajo del límite de cuantificación.

• PRESUNTO POSITIVO  Solo hay detección para una de las dianas, y esta no es muy robusta, →
siendo una diana positiva y las otras dos negativas.

El  límite de cuantificación, que es la cantidad más pequeña del analito  (ARN del virus)  que se puede
cuantificar por la técnica utilizada (RT-qPCR) de forma reproducible y confiable, es: 

- Para la diana ORF 1: 3.67 log10cg/L

- Para la diana S: 2.52 log10cg/L
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- Para la diana N:  3.50 log10cg/L

La concentración vírica más baja del SARS-CoV-2 (copias genómicas equivalentes o ECG) que puede detec-
tar el kit TaqPath™ COVID-19 son 10 ECG. 

Criterios para evaluar la evolución de los datos obtenidos en las aguas residuales:

Los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras son cuantificados por los laboratorios como copias
genómicas de SARS-CoV-2 por litro (cg/l). Los datos se transforman a escala logarítmica (log 10 cg/l) debido
a las magnitudes y rangos de los datos, las características de las poblaciones microbianas y la forma de
propagación de las enfermedades infecciosas en la población.

Para evidenciar la evolución de los datos, se calcula la variación a partir de la diferencia de cuantificación en
unidades genómicas de copias de ARN de cada cuenca de muestreo respecto a la semana anterior. Los re -
sultados pueden mantenerse estables, aumentar o disminuir, en función de las siguientes categorías:

Variación Unidades  logarítmicas  de  diferen-
cia

Aumento significativo Más de +1 

Aumento Entre + 0,4 y +1

Estable Entre - 0,4 y + 0,4

Disminución Entre - 0,4 y -1

Disminución significativa Menos de -1

Puntos de toma de muestras:

Siguiendo los criterios establecidos en Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que
se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la creación de la Red Andalu -
za de  Vigilancia de Aguas Residuales como indicador de alerta temprana de la propagación del COVID-19
(Boja n.º 132, de 10 de julio de 2020), se han seleccionado dieciocho puntos de muestreo, dos en las EDAR
Guadalhorce y Peñón del Cuervo; y los dieciséis restantes en puntos seleccionados que recogen las aguas
de vertido de la ciudad. Las muestras se toman semanalmente.
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2. RESULTADOS

En el siguiente gráfico se representan los resultados obtenidos desde el inicio del Proyecto y actualizados a 
26/04/2021:

                                                                                                          
                                                       

                                                                                                          

C/ Córdoba, 4    29001-Málaga

Telf:951 03 98 00
ambiental.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Delegación Territorial  en Málaga

EDAR
E1 G/PC 86781
Cuenca la palmilla G 73660
Arroyo las Cañas G 66142
EBAR PACIFICO G 61255
Arroyo el Cuarto G 60511
EBAR Misericordia G 50970

G 38675
Sacaba G 20421
Campanillas G 18462

G 15590
G 5028

Cuenca el aeropuerto G 3516
Cuenca el boticario G 863

PC 21258

Nº. Habitantes 

Cuenca Gongora

EBAR Huchinson
Pologonos varios

Ebar Galica 



EDAR fecha
N1 N2

Valor máxi-
mo

Diferencia

[Log gc/L] [Log gc/L]
Peñón del Cuervo 05/04/2021 4,49 4,54 4,54 -  0,14
Peñón del Cuervo 12/04/2021 4,43 4,32 4,43 -  0,11
Peñón del Cuervo 19/04/2021 4,69 4,87 4,87 0,44
Peñón del Cuervo 24/04/2021 3,84 4,51 4,51 - 0,36
           
Guadalhorce 05/04/2021 4,87 5,23 5,23 0,78
Guadalhorce 12/04/2021 4,70 4,71 4,71 -  1,52
Guadalhorce 19/04/2021 4,44 4,43 4,44 -  0,27
Guadalhorce 24/04/2021 4,68 4,24 4,68   0,24
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Zona EDAR
Nº. 

Habitantes 

Sars-CoV-2 
gen N1 Log 

gc/l

Sars-CoV-2 
gen N2 Log 

gc/l

Sars-CoV-2 
gen N1 Log 

gc/l

Sars-CoV-2 
gen N2 Log 

gc/l

Este Guadalmedina, centro G/PC 86.781        3,63 4,64 4,45 4,12 0,82 -0,52 

Oeste Guadalmedina, H. Materno y Civil G 73.660        5,12 5,64 5,22 5,23 0,10 -0,41 

Puerto de la Torre, Teatinos, H.Clínico G 66.142        4,91 5,00 4,29 4,30 -0,62 -0,70 

Princesa G 61.255        5,04 5,33 5,07 5,29 0,03 -0,05 

Arroyo del Cuarto, Portada Alta, H. Carlos Haya G 60.511        5,04 5,27 4,58 4,55 -0,46 -0,72 

Misericordia G 50.970        5,68 6,16 4,56 4,20 -1,12 -1,96 

El Bulto G 38.675        5,16 5,30 4,80 4,61 -0,36 -0,69 

Térmica G 20.421        4,56 4,95 3,66 3,71 -0,90 -1,24 

Campanillas G 18.462        - 3,73 4,31 4,55 0,82

Churriana G 15.590        4,32 4,61 4,08 3,96 -0,24 -0,65 

San Luis y Guadalhorce G 5.028          4,14 4,91 5,05 5,02 0,91 0,12

Guadalmar Aeropuerto G 3.516          3,99 3,86 3,30 - -0,69 -

CTM, Mercamálaga, Trevenez G 863              4,20 4,36 4,84 4,71 0,64 0,35

El Palo PC 21.258        4,58 4,56 4,56 4,55 -0,02 -0,02 

Pedregalejo PC 20.828        4,50 4,81 4,20 4,26 -0,30 -0,54 

Miramar, Limonar PC 19.637        4,25 4,02 3,45 - -0,80 -

05/04/2021 19/04/2021
Diferencia entre las  ud 
logaritmicas de la última 
semana con respecto a la 

anterior

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los datos obtenidos y los porcentajes calculados con ellos, la tendencia es a la disminu-
ción de la presencia de SARS- CoV2 en las aguas residuales de la ciudad de Málaga.
En cuanto a las aguas que llegan a las diferentes  EDARs, Guadalhorce y Peñón del Cuervo,  se mantiene la
estabilidad  con respecto a la semana anterior.
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