
Es una realidad que la composición de las aguas residuales está cambiando en los
últimos años, caracterizándose por la presencia de los llamados contaminantes
emergentes, un grupo heterogéneo de compuestos como cafeína, drogas,
productos de higiene personal y también, antibióticos. Este último grupo de
fármacos, llega a la red de alcantarillado debido a sus reducidas tasas de
metabolización humana y animales (entre un 30-60%), pudiendo afectar a la
resistencia expresada en bacterias presentes en el mismo medio acuático. 

La necesidad de este proyecto surge por la problemática causada por el desarrollo de
resistencias a antibióticos por parte de determinados patógenos, ya que es uno de
los principales riesgos para la salud pública mundial. Además, en 2016, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adquirió el compromiso de abordar de forma
coordinada las causas de la dispersión de bacterias resistentes en diferentes sectores,
en particular la salud humana, la salud animal y la agricultura.

RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS

El presente proyecto plantea el desarrollo y validación de un tratamiento específico
para la eliminación de bacterias y genes de resistencia en aguas residuales, basado
en la combinación de tratamientos avanzados validados técnica y económicamente.
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Actualmente no hay
ninguna restricción

legislativa que adecúe los
niveles de calidad de las

aguas residuales en función
de la resistencia bacteriana,

puesto que la falta de
resultados analíticos

cuantitativos dificulta la
homogenización de

decisiones
gubernamentales. 

Durante el presente proyecto, se propone la utilización de tecnologías de oxidación
avanzada, en combinación con filtración con membranas, para la adecuada
eliminación de bacterias y genes de resistencia antibiótica, estudiando la viabilidad
técnico-económica del sistema final propuesto en una estación depuradora de la
Región de Murcia.

En concreto, recientes investigaciones realizadas en 2019 a nivel europeo
manifiestan la presencia de bacterias y genes de resistencia en efluentes de
depuradoras, identificándose así a los sistemas convencionales de tratamiento
como agentes de diseminación de la farmacorresistencia. Además, a nivel nacional
se ha estudiado la carga microbiológica en aguas superficiales y se ha
determinado el aumento de la cuantificación de bacterias y genes de resistencia
en aguas en puntos posteriores a la descarga de los efluentes depurados. La
principal problemática derivada por la presencia de bacterias y genes resistentes
en el medio acuático es la trasposición horizontal de genes, mediante la cual otros
patógenos pueden adquirir la información genética donde queda transcrita la
resistencia, sin haber estado en contacto con el fármaco. 
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Sin embargo, resulta imprescindible por parte de los agentes involucrados en la
gestión de los recursos hídricos asegurar la calidad de las aguas, en especial en la
Región de Murcia donde se reutilizan más de 100 hectómetros cúbicos en regadío,
lo que supone casi el 100% de las residuales. 



·Identificar la
correlación entre la

presencia de
fármacos en el

influente de EDARs
y la resistencia
microbiana en

aguas residuales,
incluyendo la

dispersión interna
en las propias
depuradoras. 

 
·Diseñar un sistema

de depuración
específico para las
aguas residuales

caracterizadas por la
presencia de

bacterias y genes
resistentes a

fármacos basado en
la combinación de

tratamientos
avanzados de

oxidación y filtración
con membranas,
optimizando las
condiciones de

operación de cada
uno de los

tratamientos que lo
constituyan.

ALCANCE
El objetivo general del proyecto es desarrollar un

tratamiento de depuración de aguas residuales a
nivel experimental para el control y eliminación de

bacterias y genes resistentes a antibióticos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

Definir las
necesidades

específicas de
los tratamientos  

actuales  de
depuración para

la eliminación
de bacterias  y

genes de
resistencia a
anticióticos

·Seleccionar una
estrategia

metodológica
adecuada a la

matriz analítica de
estudio para la

cuantificación de
bacterias y genes

resistentes a
antibióticos. 
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Análisis de alcance de la presencia de bacterias y genes resistentes en aguas
residuales. 
Se ha realizado una revisión bibliográfica para determinar el uso y alcance de
antibióticos en la Región de Murcia, con objeto de seleccionar los compuestos de
evaluación en el marco del proyecto BAC-RESIST. Por otra parte, también se han
revisado los distintos mecanismos de resistencia que los microorganismos pueden
desarrollar para evitar la acción de los antibióticos, así como los ARGs involucrados en
dichos mecanismos y su prevalencia en aguas residuales según las últimas
investigaciones realizadas

Elección de métodos de cuantificación para la detección de bacterias y genes
resistentes. 
En base al estado del arte revisado se ha seleccionado el procedimiento metodológico
específico para la determinación de ARB,  y la selección de ARGs para su cuantificación,
que se desarrollará en la posterior fase experimental.

ACCIONES REALIZADAS

Determinación cuantitativa de la presencia de fármacos, bacterias y genes en aguas
residuales. 
Para la cuantificación de ARB, se ha utilizado la técnica de dilución para la cuantificación
con medios cromogénicos de E.coli bajo 3 concentraciones distintas de cada antibiótico
(penicilina, eritromicina, azitromicina, levofloxacino, tetraciclina y sulfametoxazol). Por
otra parte, para la cuantificación de ARGs, se ha puesto a punto la metodología
experimental para la extracción de DNA en los laboratorios de CETENMA.


