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1.

Introducción.

La investigación de este convenio se enmarca en las líneas de trabajo iniciadas en el año en el
año 2016, promovidas desde la Dirección de General del Agua, englobada en la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Estas acciones han
sido y son desarrolladas por los investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
sobre los recursos hídricos del sur de la Comunitat Valenciana.
En esta ocasión, con la especial incidencia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia
derivada del virus SARS‐CoV‐2, el equipo investigador enmarca la investigación en dos acciones.
La primera de las investigaciones continua con la labor desarrollada en años anteriores y estudia
los efluentes vertidos a través de la red de drenaje situada en las comarcas valencianas de la
Vega Baja del Segura y el Baix Vinalopó, que tienen como principal origen la actividad agrícola.
A estos sobrantes de riego, se unen aportes y escorrentías debidos a otras actividades,
especialmente asociadas a la ocupación urbana y los servicios. Los dos principales objetivos en
esta investigación son: evaluar la calidad de las aguas (salinidad) y la presencia de contaminantes
que pueden desencadenar procesos no deseables, como una explosión biológica y posterior
anoxia en las zonas costeras.
La segunda acción, con motivo de la pandemia debida a la COVID‐19 y el impulso dado por la
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, se
centra en el análisis de las aguas residuales brutas y tratadas del municipio de Elche, así como
las de los azarbes, buscando detectar la presencia de restos genéticos del virus SARS‐CoV‐2. Esta
parte de la investigación se ha centrado en el estudio de una metodología óptima para detectar
la presencia del virus y en su estimación en las aguas mencionadas.
Por tanto, este convenio se centró en dos grandes retos:



Calidad de las aguas de los azarbes del sur de la Comunitat Valenciana.
Detección de la presencia de restos genéticos asociados a la COVID‐19 que pudiera
ayudar al control y estudio de la pandemia que padecemos en la actualidad.
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2. Difusión.
Esta investigación, que tiene carácter anual, espera poder ser difundida tanto en los medios
habituales de la comunidad científica como en los medios sociales y a los colectivos interesados
en la materia que se ha investigado. Parte de ella, se une a las investigaciones precedentes, para
aportar datos más sólidos que puedan ser de utilidad a la sociedad y de interés a la comunidad
científica.
En el caso de los estudios recientemente comenzados sobre la presencia de SARS‐CoV‐2 en las
aguas residuales, se requiere algo más de tiempo y consolidar los resultados para que tengan
repercusión en la comunidad científica.

2.1. Difusión a las administraciones y empresa de aguas.
La difusión de los resultados de investigación se realiza de forma directa mediante la remisión
del informe científico en primer lugar a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Se desea informar también a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y a la empresa
municipal de Aguas y Saneamiento de Elche, tras hacerlo a la Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, promotora de esta investigación.
De este modo, las principales administraciones estarán al tanto de la investigación realizada y
de los resultados más relevantes.

2.2. Difusión científica.
La investigación prolongada en el tiempo, fomentada por la Generalitat Valenciana en el caso
de los recursos hídricos desde el 2016 en el caso de la UMH, permite que en la actualidad se
disponga de información suficiente y sólida para la realización de publicaciones científicas sobre
los recursos hídricos, mencionando en todas ellas el patrocinio de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat
Valenciana.
Comentaremos solamente las acciones de difusión científica correspondientes al años 2020.

2.2.1. Trabajos universitarios.
A pesar de las circunstancias debidas a la pandemia y las medidas necesarias que se han tenido
que adoptar, esta investigación va a permitir la realización de un Trabajo Fin de Grado de una
estudiante del grado en Ciencias Ambientales, así como al menos un Trabajo Fin de Máster del
máster en Biotecnología y Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ambos
están en curso en estos momentos.
2.2.2. Artículos científicos.
En este año 2020, con los datos obtenidos de las investigaciones realizadas y el conocimiento
actual, se ha remitido un artículo que está en prensa en la revista internacional Desalination and
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Water Treatment para su publicación en las próximas semanas, en el que además de la calidad
de los azarbes del Bajo Segura y Baix Vinalopó, se explora la posibilidad de reutilización de las
aguas.
Así mismo, se están preparando nuevos artículos, concretamente dos relacionados con los
pesticidas analizados (glifosato y DDT/DDE) y con la presencia de boro en las aguas. Se están
realizando análisis complementarios a los indicados en el convenio establecido entre la
Generalitat Valenciana y la Universidad Miguel Hernández de Elche para preparar estas nuevas
publicaciones y garantizar su éxito e interés por parte de la comunidad científica.
A continuación, se muestra la reseña del artículo que está en prensa.

Figura 1. Articulo pendiente de aparición en la revista Desalination and Water Treatment.
2.2.3. Comunicaciones a congresos.
Además de este artículo, durante el año 2020, se han comunicado resultados derivados de la
investigación en dos congresos, uno internacional y otro nacional. Siendo un año complejo por
la situación de pandemia, resulta importante el esfuerzo realizado en este sentido.
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El primero de ellos ha sido en el congreso internacional patrocinado por la Unión Europea y
celebrado en Tesalónica (Grecia). Se ha presentado una comunicación oral el 12 de febrero de
2020.
El congreso fue el OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation (12‐
14 de febrero de 2020). La comunicación presentada versaba sobre la posibilidad de reutilización
del agua de drenaje agrícola y su implicación con el cambio climático y se tituló “Drainage water
characterization to determine the possibilities for irrigation reuse”.
A continuación, muestro unas imágenes de la presentación durante el congreso.

Figura 2. Imágenes de la presentación de la comunicación sobre calidad de las aguas de los
azarbes y posibilidades de reutilización en Tesalónica (Grecia) el 12 de febrero de 2020.
Este mismo año, también se ha presentado una comunicación al Congreso Nacional de
Inundaciones celebrado en Orihuela el 10 y 11 de septiembre de 2020. En este caso la
comunicación oral presentada analizó los efectos de las inundaciones del año 2019 en la calidad
de las aguas de los azarbes y se tituló “Evaluación de la calidad química de los azarbes del Bajo
Segura y Baix Vinalopó tras las inundaciones de septiembre de 2019”.
A continuación, se muestra documentación gráfica del evento y la presentación. También se ha
difundido en las redes sociales y se puede acceder a la misma a través de la plataforma YouTube
mediante el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=T5QLqTko800
Queda pendiente, y depende de los datos que hemos obtenido y su relevancia, la publicación y
difusión científica de los datos correspondientes al análisis de SRAS‐CoV‐2 en las aguas
residuales, junto a los comentados anteriormente en relación a la calidad de las aguas, en lo que
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estamos trabajando en estos momentos. Esperamos que pueda ver la luz en los próximos meses
un artículo metodológico y al menos una comunicación a Congreso con relación a la acción 2, la
medida de SRAS‐CoV‐2 en las aguas residuales.

Figura 3. Presentación de comunicación en el Congreso Nacional de Inundaciones de 2020
(https://congresonacionalinundacionesorihuela.es/).
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2.3. Prensa y sociedad.
Esta labor de divulgación científica, se ha complementado con la divulgación social que ha tenido
como protagonista la prensa, pero también la radio y la televisión local, aunque no ha sido la
única difusión realizada.
Posteriormente, una vez remitidos los informes a la Generalitat Valenciana, se está pendiente
de una nueva comunicación a la sociedad a través de los medios de comunicación para comentar
los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos, especialmente los relacionados con la
COVID‐19 y las determinaciones realizadas en el IDiBE. Sobre todo, se persigue concienciar a la
población de la necesidad de un medio ambiente saludable y las precauciones necesarias para
reducir la incidencia de la COVID‐19, reducir su trasmisión.
A continuación, se muestran algunas imágenes sobre la aparición en la prensa escrita y reseñas
de radio y televisión sobre el convenio GVA‐UMH para el análisis de las aguas.
Las siguientes imágenes recogen algunas de las reseñas de los medios de comunicación sobre el
Convenio y la investigación desarrollada.
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Enlaces a podcast:
ONDA
CERO:
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad‐
valenciana/elche/noticias/noticias‐mediodia‐elche‐
07102020_202010075f7db0e517958700017c26f1.html
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Finalmente, reseñar que algunos colectivos ciudadanos se han mostrado interesados por este
estudio durante todos estos meses.
En ese sentido, comentando sin profundizar en los detalles sobre los resultados obtenidos, pero
si sobre la necesidad de tomar medidas adecuadas para el control de la pandemia, mantuvimos
los profesores Luis Pérez y Jose Navarro, el 16 de noviembre de 2020, una reunión con los
miembros del Elche Rotary Club, de la que se muestran algunas imágenes.
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