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Historia
En 2016, Joan Jofre, Francisco Lucena y 

Anicet R. Blanch, del grupo de investiga-
ción MARS (Microbiología de Aguas Rela-
cionada con la Salud) de la Universitat 
de Barcelona, fundan la biotecnológica 
Bluephage, basándose en la amplia expe-
riencia en análisis, detección y cuantifica-
ción de colifagos acumulada en el grupo a 
lo largo de décadas. 

La empresa surge como una spin-off de 
la Universitat de Barcelona, y el objetivo es 
facilitar la detección y cuantificación de los 
grupos más relevantes de colifagos (indi-

cadores víricos de contaminación fecal) en 
muestras de diferentes tipos de agua, bio-
sólidos, sedimentos y alimentos.

Todo comienza con el desarrollo, por par-
te de MARS, de la cepa E. coli CB10, capaz 
de detectar colifagos somáticos tras un 
corto periodo de incubación con la mues-
tra, ofreciendo resultados dentro de la 
misma jornada laboral, en contraposición 
al método ISO 10705-2, que requiere una 
incubación overnight (Muniesa et al. 2018; 
Méndez et al. 2020). En dicha cepa se ha 
modificado el sistema de la β-glucuronida-
sa para generar una sobreexpresión de la 
enzima a la vez que se bloquea el trans-

porte del sustrato (glucurónido) al interior 
de la bacteria. Por otro lado, el medio de 
cultivo contiene sustrato marcado con un 
cromógeno. De esta forma, cuando un coli-
fago somático infecta a la bacteria y la lisa, 
provoca la liberación al medio de grandes 
cantidades de β-glucuronidasa que rom-
perán la unión glucurónido-cromógeno, 
generando así un cambio de color del 
medio de amarillo a azul-verdoso y permi-
tiendo la detección colorimétrica del indi-
cador vírico (Figura 1).

A partir de ese momento, empieza un 
intenso proceso de transferencia del 
conocimiento entre universidad y empre-
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sa, mediante el cual MARS continúa explo-
rando la creación de nuevas cepas de 
detección de colifagos, concretamente 
F-específicos (E. coli CB14) y totales (E. coli 
CB12) (Toribio-Avedillo et al. 2019; Tori-
bio-Avedillo et al. 2020) y Bluephage se 
encarga del desarrollo de productos que 
empleen esa tecnología para un análi-
sis fácil y rápido de las muestras (https://
bluephage.com/es/productos/; Pascual-Be-
nito et al. 2022).

Momento presente y 
perspectivas de futuro

A día de hoy, la empresa ya ha puesto 
en el mercado un kit rápido para analizar 
colifagos somáticos en muestras de 100 
ml, el cual, utilizando la E. coli CB10, ofrece 
resultados de presencia/ausencia en 6 h y 
está trabajando para desarrollar un nue-
vo producto que permita la cuantificación. 
Por otro lado, dispone de kits cuantitati-
vos que detectan colifagos somáticos en 
muestras de 1-10 ml, utilizando la técnica 
de la doble capa de agar (DAL) descrita en 
la norma ISO 10705-2, o en muestras de 
100 ml mediante la técnica de la capa de 
agar sencilla (SAL). Basándose en las nor-
mativas estadounidenses de detección de 
colifagos somáticos y F-específicos (Méto-
dos U.S. EPA 1642 y 1643), ha desarrollado 

también kits que cuantifican ambos gru-
pos de bacteriófagos en muestras de 100 
ml mediante la técnica SAL y las cepas E. 
coli CN13 y HS.

Las líneas de investigación y desarrollo 
planteadas para un futuro contemplan la 
creación de productos que, utilizando las 
cepas CB14 y CB12, permitan la detección 
y cuantificación de colifagos F-específicos y 
totales sin necesidad de la incubación over-
night requerida en las técnicas actuales.

Mientras tanto, la importancia de los coli-
fagos como indicadores de contaminación 
fecal vírica, no deja de crecer, siendo inclui-
dos cada año en más y más normativas 
a lo largo del mundo, como las recientes 
Directivas europeas de calidad de aguas 
de consumo y de aguas reutilizadas, publi-
cadas en 2020. 
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Figura 1. Detección de colifagos somáticos mediante la cepa E. coli CB10.

https://bluephage.com/es/productos/
https://bluephage.com/es/productos/

	01_Portada
	02_Interior_Semaforo_SEM_74_210x280
	03_Contraportada



