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“La sociedad ya no se 

puede dar el lujo de usar 

agua una sola vez�”
Levine y Asano, 2004



Uso de agua en EU

~ 408 Bgal/día!!!
USGS, 2000
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Adaptado de USGS 2000

http://pubs.usgs.gov/circ/2004/circ1268/index.html

135 Bgal/día

¿Que reutilice qué????!!!

Aguas reclamadas:
– Aguas residuales que han sido tratadas y 

cumplen con estándares de calidad de 

agua

– Se han usado por décadas para 

diferentes propósitos (ej. irrigación)diferentes propósitos (ej. irrigación)



¿Patógenos en aguas 

reclamadas?
• El contenido de viruses en aguas reclamadas es 

mayormente desconocido

• Monitoreo de calidad de agua depende de 

bioindicadoresbioindicadores

– Gobierno: Coliformes fecales, E. coli

– Agencias privadas: PCR 

• ¿Qué sabemos de otros patógenos                  

(ej. animales)?

Bacteria

(>0.2 µm)

- Hay ~ 109 partículas virales/ml en aguas reclamadas 

- Comparado con 106 partículas virales/ml en aguas de pozo

¿Cuáles son estos viruses?

Problemas para el estudio de 

comunidades virales:

- Microscopía:

• Resolución limitada

Viruses

- Cultivo:

• Se necesita cultivar huésped

- Técnicas Moleculares:

• No hay marcadores genéticos  

universales 

• Genes de fagos pueden ser   

letales para bacterias

• Bajo contenido de ácidos 

nucleicos 



Objetivos
1. Identificar viruses de 

DNA y RNA a través 

de un análisis 

metagenómico

2.  Identificar posibles 2.  Identificar posibles 

bioindicadores

http://www.kingcounty.gov/

WA

¿Se atreven a 

seguirnos?...

“Unión de Microbios Fecales” 

Atrévanse

a ver�

Análisis metagenómico

- Análisis colectivo

de genomas en una

muestra:

1. Purificación de partículas

virales

2. Extracción de DNA/RNA

3. “Cortar” DNA/cDNA y 3. “Cortar” DNA/cDNA y 

secuenciar

4. Análisis de datos

ATGCCGACTGG           

ACTGCTACCCT

Secuencia

DNA viral

Bioinformática
100L



1. Purificación de partículas virales:

a. Filtración

(separación por tamaño)

Filtro de barrera (impacto)

• Muestra fluye perpendicular al filtro

• Area superficial pequeña

Filtro de flujo cruzado (TFF)

• Muestra fluye paralela al 

filtro y se recicla varias veces 

a través de una reserva

• Area superficial grande

100L 500ml

TFF



1.1 g ml-1

1. Purificación de 

partículas virales:

b. Gradiente de 

densidad 

(separación celular 

por densidad)

1.35 g ml-1

1.5 g ml-1

1.7 g ml-1

por Kristen Marhaver

1. Purificación de 

partículas virales:

b. Gradiente de 

densidad 

(separación celular 

por densidad)

Ultracentrifugación



1. Purificación de 

partículas virales:
c. Tratamiento con 

nucleasas 

2.  Extracción 

de DNA/RNA

Hydroshear

3.  Preparación de genotecas 

(DNA y cDNA) y secuenciación 

4.  Bioinformática

Blunt-ending

Addition of Linkers

Amplification of 
Fragments

- Ensamblaje de    

secuencias (“Contigs”)

- BLAST

- MEGAN (programa  

interactivo para 

explorar resultados)

Resultados: Distribución de 

secuencias

Secuencias 

similares en 

base de datos

31%

Secuencias 

similares en 

base de datos

31%

DNA RNA

Desconocido 

69%
Desconocido 

65%



Viruses en aguas reclamadas

Animales, Plantas, 

Insectos, Humanos, 

Algas/Diatomeas

≤ 1% each

Algas/Diatomeas

5.5%

Bacterias

22.8%Ambiental

26.6%

DNA RNA

Bacterias

97.9%

Insectos

22.3%

Animales

3.1%

Plantas

14.8%

Humanos

4.9%

Viruses de eucariotas

Huésped Typos de Viruses Identidad (AA)

Humanos Rhinoviruses y viruses entéricos

(Picornaviridae)

25% – 54%

Animales Circoviruses de pájaros y porcinos

(Circoviridae), viruses de camarones

(Dicistroviridae)

25% – 56%

Plantas Viruses de vegetales, granos, y frutasPlantas Viruses de vegetales, granos, y frutas

(Geminiviridae, �anoviridae, 

Sequiviridae, Tobamovirus genus)

21% – 100%

Insectos Viruses de abejas, grillos, y áfidos

(Dicistroviridae)

22% – 74%



Resumen 

• Aguas reclamadas son un recurso alternativo de 

agua dulce importante (conservación de agua y 

del ambiente)

• Comunidad viral dominada por fagos (DNA) y 

viruses de insectos y plantas (RNA)viruses de insectos y plantas (RNA)

• Viruses de hebra sencilla (“ssDNA” y “ssRNA”) 

dominan el grupo de viruses eucarióticos

• Esta información nos puede ayudar a 

identificar nuevos bioindicadores virales

Bioindicadores

Bacteria

Salmonella

Protists

Giardia

Viruses 

Norovirus



40% de la población de EU vive en 

áreas costeras y produce ~1010 gal 

de aguas negras al día
Bob Cunningham / AP

Waikiki, HI

(Lost on the shore) Chesapeake Bay

Delray Beach, FL 

~ 150 Mgal/día

http://www.floridasepticinc.com/

Delray Beach, FL 

15-20 Mgal/día

PozoPozo SépticoSéptico



¿Cómo identificar contaminación 

con aguas negras?
• Bioindicadores de contaminación fecal:

– Coliformes 

– Enterococci

• 2004, 26% de las
playas en EU se 
cerraron al menos 
un día

• Bacterias entéricas no indican la presencia de 
viruses patogénicos

Cartoon: http://www.cartoonstock.com/directory/s/sewage_pipe.asp

“I wonder what a brown flag means?”

¿De dónde salen los viruses de 

plantas en aguas negras?

• Viruses de plantas dominaron 

(97%) la comununidad de (97%) la comununidad de 

viruses de RNA en heces 

fecales de individuos saludables

(Zhang et al., 2006)



Pepper mild mottle virus (PMMoV):

• Dominó la comunidad de 

viruses de RNA en heces 

fecales (90%)

• Causa malformación de 

pimientos y tejido 

necrótico

(Zhang et al., 2006)

www.plantmangementnetwork.org

necrótico

• Virus sigue siendo 

infeccioso en heces 

fecales

• Se encuentra en 

alimentos procesados (ej. 

salsas picantes)

T
h

e
s

u
n

m
a

c
h

in
e

.n
e

t

http://edis.ifas.ufl.edu/CV275

http://www.sweatnspice.com



PMMoV como posible bioindicador 
• PMMoV no depende de infección 

activa en humanos

• Possible Bioindicador:

– ¿Se encuentra en la población 

general?

– ¿Se encuentra naturalmente en el 

ambiente?

– ¿Cómo se relaciona con patógenos 

e indicadores usados actualmente?

– ¿Es un  indicador específico de 

excremento humano?

– ¿Cuán estable es en el ambiente?

PMMoV 

(S. Adkins)

PMMoV en la población general

• Muestras:

– Aguas negras

– Efluente

• Método:

– PCR cuantitativo

11 Estados, 12 Ciudades



Resultados: PMMoV en EU

PMMoV en el ambiente

• Muestras:

– Ambientes pristinos

– Aguas de mar que 

reciben descargas 

de aguas residualesde aguas residuales

• Método:

– PCR cuantitativo
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Resultados: PMMoV 

en el ambiente marino
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Resultados: PMMoV vs Otros indicadores

Enteroccoci/100ml - - - + + +

Norovirus/100ml - 2 6 240 350 10

Adenovirus - - - + + -

Cryptosporidium/100L 4 - 10 90 16 210

Giardia/100L 5 - 20 115 120 160
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PMMoV como indicador específico 

de contaminación humana

• Muestra:

– Heces fecales de 

varios animales

• Método:

– PCR cuantitativo

Resultados: PMMoV en animales

Typo de Muestra Muestras Positivas PMMoV copias/ml (or 

copias/mg excreta)
Humanos

(aguas negras)

100 % (n = 12) 8.0 x 105 – 2.2 x 107

Animales 0% (n = 40) N/A

Gallinas 43% (n = 7) 100 - 1.4 x 103

Gaviotas 29% (n = 17) 580 - 950

•



¿Cuán estable es PMMoV en el 

ambiente?

• Muestra:

– Agua de mar con 

un 5% de aguas

negras

31°°°°C - 33 °°°°C
Millipore

• Método:

– Experimento de 

estabilidad (“time 

series”)

– PCR cuantitativo

Resultados: Estabilidad de 

PMMoV en agua de mar
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Resumen
• PMMoV es un posible indicador “traza” de viruses 

en aguas negras y efluentes

• PMMoV puede ser útil para otras aplicaciones 

(ej. ostras)

• Hay que determinar la relación entre la presencia 

de PMMoV y el riesgo de enfermedad 

• Análisis metagenómico

nos permitió explorar la 

comunidad viral en aguas

reclamadas (efluente)

• Futuros estudios deben

investigar la actividad

infecciosa de viruses en infecciosa de viruses en 

aguas reclamadas

• Estos datos nos pueden

ayudar a encotrar nuevos

bioindicadores
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Aplicaciones de metagenómica

de virusesde viruses

Proyectos en el laboratio de la       

Dra. Mya Breitbart

Ecología microbiana

http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Evolution/Hominids/LivingStromatolite1.gif
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